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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Pliego de Bases y Condiciones
OBJETO DEL LLAMADO: REMODELACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO PERTENECIENTE A AGENCIA LA 

RIOJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 23/2022

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EX-2022-01508505- -AFIP-DADMDIRSJU#SDGOPII

FECHA DE APERTURA: 18/10/2022 – 10:30 hs

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN

LUGAR DE RETIRO O CONSULTA DE LOS PLIEGOS: División Administrativa – Dirección Regional San 
Juan, Av. José I. de la Roza 20 (O), 3º piso, en horario de 9:00 a 13:00 hs  o mediante CORREO 
ELECTRÓNICO a las direcciones e-mail silzabaleta@afip.gob.ar / rcastro@afip.gob.ar

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: División Administrativa – Dirección Regional San Juan, 
Av. José I. de la Roza 20 (O), 3º piso, con antelación a la Fecha y Hora de Apertura establecidos.

ÚLTIMO DÍA PARA RETIRAR EL PLIEGO: 18/10/2022

ÚLTIMO DÍA PARA EFECTUAR CONSULTAS POR ESCRITO: 11/10/2022
VISITA OBLIGATORIA: 22/09/2022 - 15:00 hs
ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR LA OFERTA: 18/10/2022 - 10:20 hs
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

SECCIÓN I. MARCO GENERAL.

1. OBJETO:

REMODELACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO PERTENECIENTE A AGENCIA LA RIOJA DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL SAN JUAN, SITO EN LA CALLE BELGRANO 85 CIUDAD, PROVINCIA DE LA RIOJA

2. OBJETIVOS:

LOGRAR UNA MEJORA SUSTANCIAL EN LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CONFORT DEL 
EDIFICIO EN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS HABITUALES DE LOS AGENTES DE AGENCIA LA RIOJA Y 
LOS CONTRIBUYENTES QUE CONCURREN AL INMUEBLE.

3. DEFINICIONES:

Los términos usados en todos los documentos de esta Licitación Pública, serán interpretados en la 
forma que se indica a continuación (los expresados en forma singular también deben entenderse en 
forma plural y viceversa, cuando el texto así lo requiera):

3.1. AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos.

3.2. Contratante: refiere a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

3.3. Oferente: refiere a la persona física o jurídica, nacional o extranjera que sea parte de la presente 
Licitación.

3.4. Propuesta u oferta: significa el conjunto de la documentación que el Oferente presenta a 
efectos de participar en la presente Licitación.

3.5. Adjudicatario: se refiere al Oferente notificado que su propuesta ha sido seleccionada de 
acuerdo al procedimiento establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

3.6. Contratista: se refiere a la persona adjudicataria, una vez firmado el contrato.

3.7. Subcontratista: se refiere a la firma que mediante un acuerdo celebrado con el Contratista 
(subcontrato), realice una parte de los servicios contratados.

3.8. Precio: refiere al monto a pagar por parte de la AFIP, en contraprestación por el cumplimiento 
del contrato.

3.9 PET: Pliego de especificaciones Tecnicas

3.10. RGCBSyOP: Régimen General para Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Publicas de la 
AFIP, aprobado por Disposición Nº 297/03 (AFIP), publicado en el Boletín Oficial Nº 30.171 de fecha 
13/06/03.
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
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SECCIÓN II. CONDICIONES DEL CONTRATO.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

1.1. RENGLÓN Nº 1: REMODELACIONES VARÍAS EN EL EDIFICIO SEDE AGENCIA LA RIOJA.:

1.1.1. ÍTEM Nº 1: EJECUCIÓN DE RAMPA DE ACCESO. 

Incluye las tareas de:
- Ejecución de rampa de acceso - Global

- Rectificación de narices de escalones y solados de mosaicos graníticos del acceso 
principal del edificio - Global

1.1.2. ÍTEM Nº 2: REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN MUROS Y COLUMNAS EN FRENTES DEL 
INMUEBLE.

Incluye las tareas de:
- HASTA 2,5 m

2
de revestimiento de las columnas del hall de acceso. 

- HASTA 1,5 m
2

de revestimiento de venecitas del muro de frente en hall  de acceso. 

- HASTA 21 metros l ineales de revestimiento de muros bajos de canteros. 
- HASTA 16 m

2
de adecuación de los canteros. 

- Reparación de Cabinas de servicios de agua, gas y retiro de elementos en desuso 
sobre fachada - Global

- HASTA 10 m2 de reparación de vereda de baldosas graníticas. Tipo vainillas.  

1.1.3. ÍTEM Nº 3: EJECUCIÓN DE  NUEVO COLECTOR DE BAJADA DEL TANQUE DE RESERVA

Incluye las tareas de:

- Provisión, armado e instalación de un nuevo colector de bajada - Global
- Provisión e instalación de cañerías de bajada de agua para alimentación sanitaria -

Global

1.1.4. ÍTEM Nº 4: ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE DAMAS Y DE HOMBRES. -

Global

1.1.5. ÍTEM Nº 5: ADECUACIÓN DE BAÑO APTO PARA PERSONAS CON MOVILIDADES REDUCIDAS. -
Global

1.1.6. ÍTEM Nº 6: ADECUACIÓN DE BAÑO DE MUJERES Y BAÑO DE HOMBRES, SOBRE PASILLO DE CALLE 

PELAGIO B. LUNA. - Global

1.1.7. ÍTEM Nº 7: REMODELACIÓN INTERNA DE OFICINAS, JURÍDICA Y RECAUDACIÓN. 

Incluye las tareas de:

- Adecuación de baño interno de Oficinas Jurídica y Recaudación - Global
- Remoción de cocina existente - Global
- Provisión y colocación de Persianas de aluminio, HASTA DOS (2) Unidades.

1.1.8. ÍTEM Nº 8: ADECUACIÓN DEL OFFICE  PRINCIPAL. 

Incluye las tareas provisión y colocación de:
- HASTA 2 metros l ineales de Dos (2) nuevos tramos de mesadas de granito. 
- HASTA 8 metros l ineales de mueble bajo mesada. 

1.1.9. ÍTEM Nº  9: ADECUACIÓN DE LA SALA DE RACK - Global

1.1.10.ÍTEM Nº 10: ADECUACIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN - Global

1.1.11.ÍTEM Nº 11: ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTA BAJA - Global

1.1.12.ÍTEM Nº 12: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO CIELORRASO SUSPENDIDO - Global

1.1.13.ÍTEM Nº 13: PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA.
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__________________________
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Incluye las tareas provisión e instalación de:
- HASTA VEINTIDÓS (22) artefactos de i luminación de embutir cuadrado. Tipo A. 

- HASTA DOCE (12) artefactos de i luminación de embutir cuadrado. Tipo AE Iluminación 
de Emergencia. 

- HASTA TRES (3) artefactos de i luminación Plafón de aplicar cuadrado. Tipo B. 

- HASTA TRES (3) artefactos de i luminación Plafón de aplicar cuadrado. Tipo BE 
Iluminación de Emergencia.

- HASTA TRES (3) artefactos de i luminación Plafón de aplicar cuadrado. Tipo D. 
- HASTA DOS (2) artefactos de i luminación exterior proyector Tipo E. 

1.1.14.ÍTEM Nº 14: ADECUACIÓN DEL ACCESO DE SERVICIO PARA SALIDA DE EMERGENCIAS. 

Incluye las tareas provisión e instalación de:
- HASTA DOS (2) Puertas metálica con hoja rebatible exterior para Salida de 

Emergencias. Tipo P03 y P04. 

1.1.15.ÍTEM Nº 15: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO TIPO GATO PARA ACCESO 
EXTERIOR AL PATIO INGLES - Global

1.1.16.ÍTEM Nº 16: IMPERMEABILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE SUBSUELO.

Incluye las tareas de:
- Tratamiento de impermeabilización del sector Archivo del Subsuelo - Global
- Provisión e Instalación de HASTA DOS (2) Puertas metálica con hoja rebatible exterior 

para Salida de Emergencias. Tipo P03 y P04. 

- Provisión e Instalación de canalización con reji lla de desagüe - Global

1.1.17.ÍTEM Nº 17: TRABAJOS DE PINTURA - Global

2. CLÁUSULAS GENERALES DE LOS SERVICIOS.

2.1. Comprenderá la provisión de materiales y mano de obra necesarios para la realización de trabajos 
correctivos y preventivos, debiendo contemplarse para la presente contratación, todos los 
componentes que a continuación se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o 

indicados expresamente, sean necesarios para la correcta terminación de los trabajos enumerados 
en el presente; considerando que todas estas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto. 

2.2. Las imágenes, croquis y medidas mencionadas en el presente, lo son a modo orientativo y 
referencial, la Oferente deberá verificarlas en el lugar a intervenir, a los fines de su cotización.

2.3. Los presentes trabajos se realizarán en el inmueble propiedad de la AFIP en la ciudad de La Rioja, el 
cual se encuentra en pleno funcionamiento. De tal forma, deberán tomarse todas las precauciones 
necesarias para el no entorpecimiento de las tareas diarias, coordinando con personal autorizado de 

AFIP los horarios de labor, con la flexibil idad y anticipación correspondiente, para la realización de 
los mismos.

2.4. Se coordinará con personal autorizado de AFIP, la disposición de un espacio con el fin de acopiar 
materiales y herramientas delicadas, como así también la colocación de carteles de seguridad y/o 

prevención, pasarelas de seguridad, etc., con todas las precauciones de seguridad y protección 
necesarias, de acuerdo con normativa vigente en la materia. 

2.5. El área de ejecución de los trabajos, deberán i luminarse convenientemente durante la noche.

2.6. IMPORTANTE: Se hace la aclaración que en aquellos ítems que se coticen por unidad (Hasta…), la 
AFIP abonará a la Adjudicataria, lo efectivamente entregado y/o ejecutado, independientemente 
de las cantidades detalladas como máximo. 

2.7. La Adjudicataria también será la encargada de realizar y presentar en forma previa a los trabajos, la 

documentación relacionada con la entrega de información, folletos, descripción de los materiales, 
sus características y demás elementos que, personal autorizado de AFIP considere necesario. 
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2.8. El retiro de escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o volquetes 
a cargo de la Adjudicataria y en horarios que no afecten el normal desarrollo de las tareas.

2.9. No se admitirá que queden restos ni sobrantes de materiales, herramientas, maquinarias o cualquier 
otro elemento de la Adjudicataria, al momento de la recepción final de los trabajos.

2.10. Las tareas se realizarán sin reconocimiento de costos adicionales por parte de la Adjudicataria.

2.11. La Adjudicataria deberá incluir la confección de planos finales conforme a los trabajos y de 
corresponder, la realización de trámites y gestiones previos a su ejecución y su correspondiente 
aprobación final por la empresa de servicio y/o ante el organismos competentes (municipal, 
provincial, bomberos, etc.) con su correspondiente pago de: canon, sellado, presentación, etc. los 

cuales estarán incluidos en la Oferta.  

2.12. Todas las presentaciones de documentación técnica, planos, croquis, etc., requeridas deberán ser 
avaladas y rubricadas por un profesional matriculado en la materia que corresponda.

2.13. Cerramientos Provisorios y Defensas.

2.13.1. La Adjudicataria tomará las medidas adecuadas para mantener las áreas de los trabajos, 
l impias y l ibres de polvo, con la finalidad de no entorpecer el normal funcionamiento de las 
tareas que all í se desarrollan.

2.13.2. Para los sectores interiores afectados por los trabajos, se util izarán cierres que provean la 
hermeticidad y estética necesarias de acuerdo con el uso del área afecta. 

2.13.3. La Adjudicataria deberá prever dentro del presupuesto, los andamiajes necesarios y demás 
elementos de protección durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las normas 

municipales vigentes y en lo referente a reglamentación correspondiente a Higiene, Seguridad 
y Ambiente de Trabajo.

2.13.4. Se incluirá dentro del precio del Oferente, el armado, util ización y desarme completo 

(instalaciones incluidas) del obrador instalado. 

2.13.5. Se aplicará señalamiento para todo sector de intervención de los trabajos que afecte a 
veredas, ingresos y patios internos, o al sector que se requiera en particular.

2.14. Demoliciones y retiros.

2.14.1. Queda incluido en las tareas de desmonte,  el retiro - con previa autorización de personal de 
AFIP -, de restos de materiales en desuso, albañilería, mampostería, instalaciones varias, etc. 
y todo elemento que por su estado de conservación no pueda ser reutil izado. 

2.14.2. Se retirarán también todos aquellos elementos sueltos, obsoletos y los que, a criterio del 

personal autorizado de AFIP, estimen innecesarios o carentes de util idad; debiendo la 
Adjudicataria realizar el retiro de los mismos a su entero costo (mano de obra y flete). 

2.15. IMPORTANTE.

2.15.1. La Adjudicataria deberá efectuar el relevamiento y todos los replanteos que estime 
necesarios a efectos de verificar la información técnica, suministrada en los esquemas 
Anexos. 

2.15.2. La Documentación Gráfica es meramente referencial y orientativa, debiendo la Adjudicataria 

presentar la documentación técnica requerida para su aprobación por parte de personal 
autorizado de AFIP.

2.15.3. Las dimensiones y secciones de los distintos elementos a proveer y colocar, como así 

también: cañerías,  potencias, capacidades, y dimensionamiento de equipos, distancias y 
niveles constructivos, etc, serán las que resulten de los estudios y cálculos correspondientes 
que deberá presentar la Adjudicataria al personal autorizado de AFIP para la aprobación 
previa, al inicio de los mismos. 
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2.15.4. Todo cambio en el dimensionado y/o tipología constructiva, no será considerado adicional 
alguno por lo cual estará a cargo y costo de la Adjudicataria.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RENGLÓN Nº 1.  REMODELACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO SEDE AGENCIA LA RIOJA 

3.1. Todas las tareas, se realizarán en el edificio perteneciente a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, DGI. Agencia La Rioja, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas (ET), 
Condiciones Particulares, y lo indicado en Anexo I- Planilla de Cotización, Anexo II Formulario de 
Visita al lugar de los trabajos y Anexo III Documentación Gráfica.

3.2. La Adjudicataria deberá contemplar para la realización de los trabajos, todos los componentes que 
aquí se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean 
necesarios para la ejecución completa de los mismos (provisión de materiales, equipos, 

herramientas, andamios, mano de obra, ayuda de gremios, etc.), considerando que todas estas 
tareas se encuentran incluidas en el presupuesto. 

3.3. La Adjudicataria deberá coordinar con personal autorizado de AFIP, un cronograma de tareas, en 
donde se priorice los trabajos previos en taller de los elementos a proveerse y colocarse, como así 

también el estado del tiempo en los días de ejecución de los trabajos. 

3.4. Por lo cual la Adjudicataria deberá tener en cuenta para su cotización que las tareas descriptas en el 
presente documento, podrán ser realizadas – con la conformidad de personal autorizado de AFIP -
durante las 24 hs y de lunes a domingo, teniendo en cuenta el factor climático.

3.5. Se coordinará con las autoridades de la Agencia (Administrativa) la disposición de un espacio con el 
fin de acopiar materiales y herramientas delicadas, como así también la colocación de carteles de 
seguridad y/o prevención, pasarelas de seguridad, etc. debiéndose adoptar todas las medidas de 

seguridad y/o prevención y protección para el personal del Organismo y de la propia empresa.  

3.6. Se podrán requerir, detalles constructivos, espesores de los elementos a colocar, secciones, métodos 
de uniones, fi jaciones, información de aislaciones y selladores y toda otra información pertinente a 
la presente contratación.

3.7. Queda incluido en las tareas de demolición, el retiro de los materiales de demolición con previa 
autorización del personal autorizado de AFIP y/o de la autoridad de la Agencia. 

3.8. El retiro de materiales, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones y/o 
volquetes a cargo de la Adjudicataria y en horarios habilitados. Estos elementos podrán ser, restos 

de materiales en desuso, de albañilería, mampostería, maderas, aislaciones y demás elementos 
metálicos que por su estado de conservación no pueda ser reutil izado.

3.9. Se deberán instalar los cerramientos provisorios y defensas según las exigencias de Normativa 

aplicable y con el fin de lograr condiciones de Seguridad en general. Los mismos deberán 
permanecer durante todo el transcurso de los trabajos.

3.10. Para los espacios interiores que se encuentren afectados por los trabajos se util izarán cierres que 
provean la hermeticidad y estética necesarias de acuerdo con el uso de estos.  Se dispondrá la 

colocación de una protección de material plástico adecuado, con el fin de evitar daños por caída de 
elementos. 

3.11. Importante: 

La Adjudicataria deberá efectuar el relevamiento y todos los replanteos que estime necesarios a 
efectos de verificar la información técnica, suministrada en los croquis Anexos. 

La Documentación Gráfica es meramente referencial y orientativa, debiendo la Adjudicataria, 
presentar la documentación técnica requerida para su aprobación por parte de personal autorizado 

de AFIP.
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Las dimensiones de las estructuras, equipos, elementos, distancias y profundidad de excavaciones 
serán las que resulten de los estudios y cálculos correspondientes que deberá presentar la 

Adjudicataria al personal autorizado de AFIP para la aprobación previa, al inicio de los mismos. 

Todo cambio en el dimensionado y/o tipología constructiva, no será considerado adicional alguno 
por lo cual estará a cargo y costo de la Adjudicataria.

3.12. Señalamiento y Limpieza del lugar: 

Se aplicará para todo sector de intervención de los trabajos que se requiera en particular.

Esta l impieza incluye el retiro de materiales sobrantes, lavado de solados, vidrios, puertas y áreas 
interiores o exteriores que se vean afectadas por las tareas realizadas. La misma se realizará en 

forma periódica, completa, en perfectas condiciones de orden, seguridad e higiene. 

En caso de usar obradores móviles y/o baños químicos, se dejará la zona donde estaban instalados y 
sus alrededores en perfectas condiciones de orden e higiene.

3.13. Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

Queda incluido en las tareas de demolición el retiro del edificio de los restos de materiales 
provenientes de la demolición y que no sean util izados como relleno. 

Todos los elementos producto de la demolición deberán ser acondicionados en volquetes para su 

posterior retiro del lugar hasta su disposición final por cuenta y cargo de la Adjudicataria previa 
autorización del personal autorizado de AFIP.

Deberá incluirse la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo aquello necesario para la 
correcta realización del ítem.

Los elementos extraídos del lugar de trabajo y que a criterio del personal autorizado de AFIP que 
puedan ser reutil izados, como ser, carpinterías, mamparas, equipos eléctricos, gas, artefactos 
sanitarios, griferías, accesorios, etc. deberán ser depositados en el edificio en custodia de la 

autoridad del Organismo quien podrá disponer de los mismos en cumplimiento de la normativa 
administrativa y patrimonial respectiva. 

3.14. Permisos y gestiones ante organismos públicos, privados y empresas prestadoras de servicios.

La Adjudicataria realizará las averiguaciones, gestiones y tramitaciones, en todas las instancias de las 

tareas (de forma previa al inicio, durante y una vez finalizada), ante el o los Organismos públicos 
intervinientes, Municipales, Provinciales, Dirección de Bomberos de la Policía de la ciudad y provincia 
de La Rioja y todo aquel organismo o empresa de carácter oficial o privado con el objeto de obtener 
los permisos, factibil idades y aprobación final del  plano Conforme a Obra correspondiente. 

Con la obtención de las correspondientes aprobaciones/autorizaciones/factibil idades, la 
Adjudicataria deberá entregar al personal autorizado de AFIP, la cantidad de copias que ésta solicite 
(mínimo dos (2) juegos). Asimismo, se entregará idéntica documentación en formato digital, para su 

archivo. 

3.15. ÍTEM Nº 1: EJECUCIÓN DE RAMPA DE ACCESO.  Cantidad: Uno (1) - Unidad: Global (Gl).

De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-01 y R1-03 Rampa de acceso y Planil la de Cotización.

3.15.1. Ejecución de rampa de acceso. Cantidad: UNO (1) -Unidad:  Global (Gl).

3.15.1.1. Remociones:

En el sector de la galería - en el acceso principal al edificio - indicado en Esquema R1-
03, se realizarán los trabajos de remociones del solado de: mosaico granítico, carpeta 

de asiento y contrapiso, existentes, en el sector de intervención.

Todos estos trabajos se deberán realizar con sumo cuidado, util izando todos los 
elementos de seguridad necesarios, cerramientos provisorios y especialmente el uso 
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de herramientas de corte y perforación mecánico, con el fin de lograr un corte preciso 
y a fi lo, cuidando de no dañar el resto de los revestimientos de pisos y paredes 

pertenecientes al frente del edificio.

El desarrollo de la rampa tendrá un primer acceso a nivel de vereda (+/- 0,00) con un 
ancho mínimo de paso y maniobra de 1,50 m. La rampa de acceso tendrá un desarrollo 

total de aproximadamente 2,70 m, un ancho libre de paso de 1,00 m y una pendiente 
estimada del 8%. Nivel de piso interior (+0,22).

Llevará un zócalo en su lateral exterior de 0,10 m de alto por 0,10 m de espesor, 
realizado en ladril lo hueco (8x18x33), con revoque completo en todas sus caras.

3.15.1.2. Contrapisos y carpetas:

Con toda la superficie l impia y l ibre de polvo y materiales sueltos, se procederá a la 
ejecución de contrapiso elaborado con hormigón simple de cascotes o piedra partida y 

una carpeta reforzada impermeable de cemento con el agregado de hidrófugo, de 
espesor mínimo 3mm., en toda la superficie de intervención donde se haya retirado el 
solado y revestimiento. Se respetarán y mantendrán las juntas de di latación existentes.

Las superficies de los contrapisos, serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y 

deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa 
aisladora, antes de continuar los trabajos. Se deberán respetar los niveles de pisos 
terminados existentes, para el acceso a la rampa se adoptará como nivel +-0,00 el nivel 
de vereda y para el final de rampa será el nivel +0,22m nivel de piso terminado.

3.15.1.3. Solado.

Para el piso de acceso y rampa:

En sector interno contiguo a la vereda y piso de la rampa, el solado a colocar será de 

placas de granito de 20 mm. Sierra Lilaceo con un acabado superficial tipo fiamantado 
antideslizante, en toda su superficie con aristas sanas y rectas, de espesor uniforme y 
dimensiones que se ajusten a las medidas del piso y de la rampa. 

Para el zócalo:

Revestimiento de placa de granito sierra l i laceo, con terminación pulida, en todas sus 
caras.

Junta de dilatación:

Se colocarán con junta de dilatación tomada en paños que no superen los 6 m2. Se 

aplicará para el tomado de junta sellador especifico para tal fin de marca Sika o calidad 
superior y de color idéntico al piso util izado.

La Adjudicataria deberá tener en cuenta previo a la colocación del solado, la 

rectificación del nivel de vereda en pendiente.

Imagen granito Sierra Lilaceo.

Umbral de terminación para puerta de frente anulada:

Se tendrá en cuenta la colocación de este tipo de revestimiento en el umbral de la 
puerta de ingreso de frente que se anulará por el acceso de la rampa.
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Se colocará un nuevo umbral en reemplazo del solado granítico existente, en todo el 
ancho de la misma con una nariz de terminación.

3.15.1.4. Revestimiento.

Terminados todos los trabajos de remociones en paredes y pisos, se procederá a la 
ejecución de los revoques impermeables en toda la superficie de los muros a revestir.

Para la correcta fi jación de las placas de piso y de paredes, se util izará un cemento 
para la fi jación de piezas con baja absorción (como son las piedras naturales) marca 
Sika ceram-porcelanato, de uso especifico. Las nuevas piezas deberán quedar 
perfectamente colocadas, adheridas y niveladas, respetando el criterio de instalación 

existente; transcurrido el tiempo de secado correspondiente, se procederá al tomado 
de junta util izando el material y el tono adecuado.

3.15.1.5. Basamento sobre fachada principal:  

Para la alzada en el encuentro del piso de la rampa y el muro de frente y lateral de 
acceso, como continuidad del revestimiento de venecita existente, se ejecutará un 
basamento revestido en placas de granito de 20 mm. Sierra Lil iáceo con un acabado 
superficial pulido. Se respetará el nivel de piso interior y, para el encuentro entre 

ambos revestimientos, se colocará un perfi l  transicional de acero inoxidable 
esmerilado, calidad AISI304 de 10mm de ancho marca A-trim, similar al instalado en 
los escalones de frente.

Deberá cuidarse – particularmente - el fi lo de corte y la preparación de la superficie, a 

fin de garantizar la correcta nivelación de las piezas con el nivel de piso terminado. 

3.15.1.6. Barandas:

Se proveerá y colocará en ambos laterales de la rampa, según características y 

dimensiones establecidas en Esquemas R1-03. Rampa de acceso, según lo indicado en 
Esquema R1-01 Planta de Remociones. 

Será continua íntegramente de acero inoxidable calidad AISI 304 acabado esmerilado, 
reglamentaria, con doble pasamanos y parantes, ambos de sección redonda, diámetro 

50,8 mm y altura 0,90 m. l levará elementos y piezas de fi jación de base para parantes, 
planchuelas, etc.
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

         
Imágenes del frente del edificio, indicando el lugar de ubicación de la rampa de acceso.

3.15.2. Rectificación de narices de escalones y solados de mosaicos graníticos del acceso 
principal del edificio. Cantidad: Uno (1) - Unidad Global (GL.).

3.15.2.1. Se deberán reemplazar las partes rotas de las narices de escalones ubicados en el 

ingreso principal al edificio, calle Belgrano N°85.

3.15.2.2. Se cortará el solado util izando herramientas de corte mecánico con discos 
diamantados específicos, dicho corte deberá ser preciso en l ínea recta y en una tira de 
15 cm de ancho 1/3 de ancho de la pedada en ambos escalones de ingreso. Ver 

indicación en detalle de Esquema R1-03 Rampa de acceso y a lo indicado en Esquema 
R1-01 Planta de remociones.

3.15.2.3. Para el reemplazo de las piezas dañadas de mosaico granítico, se colocarán placas de 

granito de 20 mm. Sierra Lil iáceo, con un acabado superficial tipo fiamantado 
antideslizante, en toda su superficie. Los mismos deberán ser de superficies con aristas 
sanas y rectas, de espesor uniforme y dimensiones que se ajusten al largo del escalón. 
Se colocarán respetando las dimensiones y forma de la nariz de escalón existente.

3.15.2.4. Solía de acero inoxidable Tipo S1.

3.15.2.5. Se colocará una solía en todos los encuentros entre los diferentes materiales y 
terminaciones de solados, siguiendo las reglas del arte, ejemplo: la unión de la nueva 
pieza a proveer y colocar de granito, con el piso de mosaico granítico interior existente 

de la galería de ingreso.

3.15.2.6. Se deberá colocar un perfi l  transicional de acero inoxidable esmerilado, calidad AISI304 
de 10mm de ancho marca A-trim u otro de superior calidad.  

3.15.2.7. Deberá cuidarse especialmente el fi lo de corte y la preparación de la superficie a fin de 
garantizar la correcta nivelación de las piezas con el nivel de piso terminado.

Imágenes de los escalones de acceso principal.

3.16. ÍTEM Nº 2: REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN MUROS Y COLUMNAS EN FRENTES DEL 
INMUEBLE.

3.16.1. Revestimiento de las columnas del hall de acceso. Cantidad: hasta dos metros cincuenta 

centímetros  (2,50) m
2

- Unidad:  metros cuadrados  (m
2
).
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Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

3.16.1.1. La Adjudicataria deberá realizar las reparaciones del revestimiento pertenecientes a las 
dos columnas ubicadas en el hall  de acceso principal sobre el frente del edificio.

3.16.1.2. Con el fin de reponer el revestimiento faltante en partes de cara externa y laterales de las 
mismas, se procederá al retiro de todo el material cementicio (revoques) util izando 
herramientas de corte con disco  para no dañar las placas colocadas y, así lograr una junta 

de encuentro entre piezas nuevas y las existentes, uniforme sin imperfecciones o roturas 
en sus aristas o vértices.

3.16.1.3. Con la superficie completa l impia y l ibre de polvo, se procederá a la reposición de las 
placas de mármol que en todos los casos deberán ser de iguales características y tipología 

de las existentes.

3.16.1.4. Para su fi jación, se util izará cemento de uso especifico para la fi jación de piezas con baja 
absorción (como son las piedras naturales),  marca Sika ceram-porcelanato o similar 

calidad. Las nuevas piezas deberán quedar perfectamente colocadas, adheridas y 
niveladas, respetando el criterio de instalación existente. Transcurrido el tiempo de 
secado correspondiente, se procederá al tomado de junta util izando el material específico 
y del tono adecuado.

  
Imágenes referentes a la reparación del revestimiento en columnas.

3.16.2. Revestimiento de venecitas del muro de frente en hall de acceso. Cantidad: hasta un metro 
cincuenta (1,50) m

2
- Unidad: metros cuadrados (m

2
).

3.16.2.1. El revestimiento de venecita existente en todo el muro de frente, se encuentra en 
diferentes sectores dañado con elementos faltantes o desprendidos, para lo cual la 

Adjudicataria deberá realizar la reparación de todos estos sectores, especialmente los 
ubicados sobre el muro interno de frente en hall  de acceso.

3.16.2.2. Se deberá verificar el estado de todo el revestimiento colocado en las paredes del hall  y 
proceder a su reparación con reposición de piezas iguales de venecita, este procedimiento 

se realizará en todos los sectores de la superficie que presenten elementos sueltos, 
desprendidos, con roturas, faltantes o como reparación de los diferentes sectores donde 
se deban retirar equipos o elementos en desuso, del frente del edificio.

Imágenes de los sectores con revestimiento dañado. 
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Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Imágenes de los sectores con elementos en desuso y cables a retirar. 

3.16.3. Revestimiento de muros bajos de canteros. Cantidad: HASTA VEINTIUNO (21) - Unidad: metros 

l ineales (ml.).

3.16.3.1. Se deberán intervenir en la reparación de todos los muros bajos existentes sobre l ínea 
municipal y perteneciente a la contención de los canteros ubicados sobre calle Pelagio B. 

Luna y esquina con calle Belgrano inclusive.

3.16.3.2. Los trabajos de reparación a ejecutar deberán desarrollarse sobre la cara superior del 
muro en forma completa y, parcialmente desmontando aproximadamente 10 cm de la 
cara lateral exterior de frente del mismo.

3.16.3.3. Este trabajo se realizará en toda la longitud del muro en el sector ya indicado. Como 
primeros trabajos a realizar se deberán retirar las rejas bajas metálicas existentes y 
depositar en sector a designar por personal de la Agencia.  

3.16.3.4. Con la cara superior de muro l ibre, se procederá al retiro de todo el revestimiento de 

venecita existente y restos de material de asiento que se encuentre suelto o desprendido 
hasta lograr una superficie firme. Todos los materiales producto de las remociones que no 
puedan ser reutil izados deberán ser retirados y trasladados fuera del edificio en volquetes 

a cargo de la Adjudicataria.

3.16.3.5. Con la superficie totalmente l impia y l ibre de polvo se procederá a colocar en forma 
continua, uniforme y nivelada, un revoque grueso reforzado, con el agregado hidrófugo y 
terminación de revoque fino alisado al fieltro. La terminación se efectuará a fi lo de arista.

3.16.3.6. Como elemento de terminación en el encuentro del nuevo revoque con el revestimiento 
de venecita, en cara externa de muro, se realizará una buña interna de 10 mm de sección.

3.16.3.7. Transcurrido los tiempos de secado correspondientes, se procederá a la recolocación de 
las rejas existentes.

3.16.3.8. Toda esta superficie tratada en este punto, recibirá un tratamiento de pintura con látex 
para exterior Loxón frente y medianeras de Sherwin Will iams.

3.16.3.9. Rejas metálicas:

Previo a su colocación, las rejas deberán ser reparadas soldando todos aquellos 
elementos que se encuentren suelto, reponiendo aquellos faltantes como ser, 
planchuelas, soportes vinculantes y de fi jación al muro, de similares características a los 
existentes (materialidad, dimensiones, secciones, etc). 

Toda la superficie recibirá un tratamiento de remoción de la pintura actual, hasta l legar 
a metal original, posteriormente se aplicará convertidor y tres manos de pintura 
sintética de la l ínea Sherwin Will iams de color a designar. 

Transcurrido los tiempos de secado se realizar la re colocación de las mismas 
manteniendo las formas y disposiciones originales, por lo cual la empresa Adjudicataria 
deberá realizar muestras fotográficas de las mismas, para su cotejo posterior, de su re 
colocación.
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Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

         

     
Imágenes de los sectores de reparación de muros bajos

3.16.4. Adecuación de los canteros. Cantidad: HASTA DIECISÉIS (16)  Unidad: metros cuadrados (m
2
).

3.16.4.1. Para la adecuación de los canteros ubicados en el retiro de frente sobre calle Pelagio B. 
Luna, la Adjudicataria deberá realizar lo siguiente:

3.16.4.2. Deberá retirar todo resto de plantas naturales en mal estado, secas y restos de una 

palmera seca existente. Posteriormente, con la superficie natural l ibre de estos 
elementos, se realizará movimiento del suelo en la totalidad del interior de los canteros. 
Luego se procederá al retiro de aproximadamente 10 cm de profundidad de la tierra 

existente, para luego proceder a su relleno, con tierra negra, férti l  y nueva, la cual deberá 
ser acondicionada en su interior y perfectamente nivelada sin superar en ningún caso, la 
cara superior del muro bajo. 

3.16.4.3. Provisión y colocación de semillas de pasto (gramil lón)
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Firma y sello del Proponente

__________________________
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Imágenes de los sectores de canteros a reparar. 

3.16.5. Reparación de Cabinas de servicios de: agua, gas y retiro de elementos en desuso sobre 
fachada. Cantidad: UNO (1) - Unidad:  global  (Gl.).

3.16.5.1. Cabina de agua corriente:

La Adjudicataria deberá reponer la tapa y marco faltante de la cabina de entrada de agua 
corriente, ubicada sobre calle Pelagio B. Luna. Marco y hoja de chapa BWG 20, con 
bisagras y cerradura (tres juegos de l laves). Recibirán el tratamiento de pintura para 
elementos metálicos, antioxido y tres manos de esmalte sintético color negro.

3.16.5.2. Terminación:

Se realizará, a modo de terminación perimetral, una guarda o moldura de cemento 
reforzado, l isa de espesor 1 cm x 10 cm de ancho, como continuidad del revoque de 

muros bajos, recibiendo el mismo tratamiento de pintura, que dicho muro.

3.16.5.3. Cabina de gas natural:

Sobre l ínea de vereda, cercano al acceso de servicio por calle Belgrano Nª 93, se encuentra 
un espacio vacío, donde antiguamente existió un cabina de gas natural .

La Adjudicataria deberá realizar el cierre definitivo del sector con un tabique de ladril los 
huecos o macizos, terminación revocado en su cara externa y revestido con venecita de 
características similares  a las existentes

   

3.16.6. Reparación de veredas de baldosas graníticas tipo vainilla. Cantidad: hasta diez (10) Unidad:  

metros cuadrados (m2.).

3.16.6.1. La Adjudicataria deberá realizar  relevamiento integral del estado actual de las veredas en 
calles: Belgrano y Pelagio B. Luna, definiendo con exactitud los sector de las mismas que 

presenten problemas de: hundimientos, faltantes, flojas, sueltas, rotas, etc. El mismo 
quedará asentado en el Libro de Comunicaciones (informe y croquis).

3.16.6.2. En estos sectores, se realizará la remoción del solado y carpeta de asiento, incluyendo de 

corresponder, partes de contrapisos que se encuentre flojo, que presenten hundimientos, 
en mal estado, etc. 

3.16.6.3. Con la superficie l impia y l ibre de polvo, se procederá: al su relleno con contrapiso, 
carpeta de asiento y la posterior colocación del nuevo solado: Las mismas serán baldosa 

graníticas, tipo vainil las, de similares características, dimensiones y materialidad a las 
existentes.

3.16.6.4. La totalidad de la vereda - incluida entre ejes medianeros - deberá quedar perfectamente 
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Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

en condiciones, nivelada, sin roturas, hundimientos, ni podrá tener superficies con 
faltantes de solado o piezas rotas.

3.16.6.5. Se reparará con material cementicio el sector de rampa en esquina, Terminación: pintura 
amaril la reglamentaria del tipo epoxídica para solados

3.16.6.6. Se tomarán todas las medidas de seguridad, para evitar accidentes con el tránsito de 

personas, señalizando debidamente las zonas afectadas y colocando, de ser necesario, 
vallas o cerramientos provisorios debidamente señalizados e i luminados.

      
Imágenes del estado actual de la vereda a reparar.

3.17. ÍTEM N° 3: EJECUCIÓN DE UN NUEVO COLECTOR DE BAJADA DEL TANQUE DE RESERVA

3.17.1. Provisión, armado e instalación de un nuevo colector de bajada. Cantidad: UNO (1) - Unidad:  

global (Gl.).

3.17.1.1. Alcance de los trabajos:

Comprende a la instalación de un nuevo colector de bajada del tanque de reserva que se 

util izará para las nuevas alimentaciones de agua a locales: sanitarios y office de planta 
baja. Tendrá una conexión para válvula de l impieza y dos conexiones adicionales, con 
corte de l lave de paso para emplame de futuras bajadas.

3.17.1.2. IMPORTANTE:

La Adjudicataria deberá tener en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la nueva 
instalación, el uso de válvulas para descargas de inodoros propuestos en las presentes 
especificaciones, para lo cual deberá calcular las secciones de las cañerías de bajada y la 
cantidad máxima permitida de inodoros a abastecer,  respetando las indicaciones del 

fabricante en esta materia.

3.17.1.3. Desarme y retiro de colector existente:

La Adjudicataria, con personal especializado en instalación sanitaria, procederá al desarme 

y retiro completo del colector del tanque de reserva existente; se incluye las cañerías de 
bajadas existentes a la vista bajo tanque y las de alimentación a los sanitarios de planta 
baja. Todos estos trabajos se realizarán con el tanque vacío.

Las piezas del colector serán de polipropileno copolímero Random tipo 3 Aqua System 

modelo PN20 Magnum o calidad superior, con uniones por termofusión. Se respetará la 
ubicación y el diseño de colector actual. El dimensionamiento de las cañerías se ajustará a 
la cantidad de bajadas: total ocho (8) de las cuales cinco (5) serán para alimentar 

sanitarios y office de planta baja, dos para futuras conexiones sanitarias (en espera) y la 
última, para la válvula de l impieza. 

Los diámetros definitivos saldrán del cálculo correspondiente que estará a cargo de la 
Adjudicataria y aprobación por parte de personal autorizado de AFIP.

Para las l laves de paso, se colocarán válvulas esféricas con manija, cuerpo y vástago de 
bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflón, se incluyen las válvulas 
de l impieza y juntas de retención. Marca Valmec, Acqua System o calidad superior. Se 
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deberán identificar cada bajada con el local de corte a la cual pertenece.

Imágenes del estado actual del colector de bajada del tanque de reserva, a reemplazar.

3.17.2. Provisión e instalación de cañerías de bajada de agua para alimentación sanitaria. Cantidad: 
UNO (1) -Unidad:  global (Gl.).

3.17.2.1. Bajadas para alimentación de agua a sanitarios y office de Planta Baja.

Cantidad de bajadas en coincidencia con el armado del colector del tanque de reserva:

Una bajada independientes para el baño interno de oficina Jurídica y Recaudación, 
para descarga de inodoro, lavatorio y alimentación del termotanque eléctrico.
Tres bajadas independientes para el núcleo sanitario principal, una bajada para 
descarga de inodoros del baño de hombres, otra bajada para descarga de inodoros 

y bidet del baño de damas y la tercera bajada para alimentación de termotanque y 
bachas de ambos sanitarios.
Una bajada para termotanque y pileta de cocina del office.  

Dos bajadas adicionales para futuras conexiones.
Una para válvula de l impieza.

La Adjudicataria deberá realizar el cálculo, dimensionamiento y ejecución de las nuevas 
bajadas de alimentación de agua a los sanitarios y office de planta baja, 

3.17.2.2. Cañerías de alimentación de agua para baños de damas, de hombres y apto para personas 
con movilidades reducidas:

Para la alimentación de los demás sanitarios de damas y de hombres sobre pasil lo y el 
baño apto para personas con movilidades reducidas, todos estos ubicados sobre pasillo de 

calle P. Luna se util izará la cañería de alimentación existente hasta la entrada a cada local 
sanitario donde se colocará una nueva l lave de paso.

3.17.2.3. Nuevas cañerías de bajada:

Se realizará un nuevo recorrido de bajadas verticales desde la l lave de corte ubicada a la 
salida del colector, bajo tanque de reserva, hasta ingresar a cada recinto sanitario y office 
donde se instalará una l lave de paso esférica de ¼ de vuelta.

Se podrán util izar los lugares de paso actuales de cañerías de bajadas existentes o la 

Adjudicataria podrá proponer y presentar una alternativa de cambio de paso y recorrido 
en función de las características propias del edificio, las posibilidades de paso y del diseño 
del proyecto sanitario a ejecutar, las cuales estarán incluidas en la presente oferta y su 

ejecución será por cuenta y cargo de la Adjudicataria y no representará adicional alguno.

La Adjudicataria deberá presentar en esquema de dibujo y por escrito al personal 
autorizado de AFIP, para su aprobación,  previamente al inicio de los trabajos.

Se incluyen todos los pases de losas y de muros y las reparaciones de revoques y pintura 

correspondiente, en aquellos lugares donde las cañerías de bajada no pasen por plenos, la
Adjudicataria deberá realizar uno  en concordancia con los pases de losa y muros, 
util izando como material de cierre un cajón o falsa mocheta con tabiques de placa 
impermeable de roca de yeso, estructura galvanizada y tratamiento de pintura con 
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enduido y látex interior.

3.17.2.4. Cañerías:

Para todas las instalaciones sanitarias de provisión de agua caliente / fría, en baños y 
office de planta baja, se util izarán cañerías de termofusión de polipropileno copolímero 
Random tipo 3 Aqua System, modelo PN20 Magnum, unidas por termo fusión, o calidad 

superior y cada bajada deberá ser debidamente identificada y contar con su 
correspondiente l lave de corte. 

Estas inician a partir de las l laves de paso del colector de tanque de reserva finalizando en 
la l lave de paso interior de ingreso a cada local, previa a la distribución de agua fría y en el 

caso de agua caliente hasta su acometida al termotanque eléctrico que se ubicará en el 
Office del 3° piso. Las l laves de paso estarán contenidas en cajas de acero inoxidable (20 
cm x 20 cm), con su correspondiente tapa y l lave del mismo material.

Todas las columnas de bajada l levarán l lave de paso y ruptor de vacío de Ø 25 mm con 
terminación acodada con malla de Bronce. Todas las cañerías deberán ir embutidas, 
excepto los tramos horizontales bajo tanque.

Las cañerías que corran por pleno sanitarios deberán estar sustentadas, niveladas y fi jadas 

a la estructura resistente mediante brocas roscadas y planchuelas. Deberá preverse la 
instalación de piezas de dilatación y juntas, en caso de ser necesario, para evitar futuras 
pérdidas por trabajo mecánicos. 

La Adjudicataria, previo a la realización de los trabajos deberá presentar para ser 

aprobados por el personal autorizado de AFIP los planos de la instalación, 
dimensionamiento y distribución de los diferentes circuitos de cañerías y lugares de paso 
correspondiente con la identificación de bajada, l lave de corte y sector de alimentación.

Se mantendrá la actual montante de alimentación de agua al tanque de reserva, como así 
también el cuadro de bombas y los dispositivos de corte, flotantes, automáticos, 
existentes en la actual instalación.

Los trabajos incluyen la confección de los planos de la instalación, conforme a Obra, 

trámites u otras tareas no especificadas pero necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento del edificio y el fiel cumplimiento de las reglamentaciones y disposiciones 
vigentes con injerencia en la materia, como así también todo elemento de información 
adicional que fuese necesario a requerimiento y para aprobación del personal autorizado 

de AFIP. Asimismo, se entregará idéntica documentación en formato digital, para archivo y 
seguimiento de los trabajos.

3.17.2.5. Canalización para instalación del control automático del tanque de reserva:

La Adjudicataria, deberá realizar la canalización de la instalación del automático ubicado 
en el techo del tanque de reserva, colocará una cañería metálica de ¾ más cajas y 
accesorios herméticos, aptos para sua estadía al intemperie.

3.17.2.6. Desafectaciones

Toda instalación o parte de ella que sea desafectada del servicio, será anulada de modo 
técnicamente correcta.

3.17.2.7. Pruebas hidráulicas.

Se l levarán a cabo, una finalizados todos los trabajos pertenecientes a este rubro, una 
prueba hidráulica de toda la instalación en su conjunto y con el sistema a pleno 
funcionamiento durante 48 hs y a pedido del personal autorizado de AFIP, quien será el 
encargado de la aprobación final de los trabajos correspondientes a este rubro.
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3.18. ÍTEM Nº 4: ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE DAMAS Y DE HOMBRES. 
Cantidad: UNO (1) Unidad: global (Gl.).

3.18.1. De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-01 Planta de Remociones y Esquema AR 01-02. 
Instalación sanitaria.

3.18.2. La documentación gráfica y las cantidades definidas en el presente rubro serán consideradas 

como mínimas e independientemente de ello, la Adjudicataria deberá realizar y presentar la 
documentación final de toda la instalación sanitaria, la cual deberá contar con la aprobación del 
personal autorizado de AFIP, en forma previa a su realización. 

3.18.3. Remociones:

3.18.3.1. La Adjudicataria deberá realizar la remoción interna completa del núcleo sanitario, 
integrado por el baño de mujeres y el baño de hombres. Comprende al retiro de todos los 
artefactos sanitarios y accesorios, griferías,  espejos, cañerías de alimentación, 

distribución y descarga de cañerías de l íquidos primarios y secundarios. 

3.18.3.2. Todos estos elementos se dispondrán en volquetes y se retirarán del edificio, salvo 
expreso pedido del personal autorizado de AFIP o de las autoridades del organismo, 
quienes podrán indicar lo contario, en este caso se dispondrán en depósito propio de la 

Agencia. 

3.18.3.3. Se realizará la remoción completa de todos los revestimientos cerámico y solados, hasta 
su carpeta de asiento, la distribución interna de cañerías de agua y las cloacales hasta su 
acometida a cañería cloacal primaria de de descarga principal existente en subsuelo. 

3.18.3.4. Se incluye en estos trabajos las canalizaciones en pisos y paredes, pases de losas o en 
muros para el tendido de cañerías.  

3.18.3.5. También se retirará la instalación eléctrica, cableado, l laves y artefactos de i luminación, se 

mantendrán las canalizaciones que se encuentren en buen estado y de acuerdo con la 
norma reglamentaría.

3.18.3.6. Se incluye el retiro completo de las puertas de ingreso y las interiores de retretes, las que 
serán reemplazadas por nuevas de similares características, también se deberán remover 

de acuerdo al nuevo proyecto los muros interiores de retretes en ambos sanitarios. 

3.18.4. Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

3.18.4.1. Queda incluido en las tareas de remoción, el retiro de todos los materiales provenientes 
de los mismos y que no sean util izados como relleno o por su estado, no puedan ser 

reutil izados. 

3.18.4.2. Todos estos elementos deberán ser acondicionados en volquetes para su posterior retiro 
del lugar, previa autorización del personal autorizado de AFIP. 

3.18.4.3. Deberá incluirse la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo aquello 
necesario para la correcta realización del ítem.

3.18.5. Instalación de desagües cloacales.

3.18.5.1. Distribución interna bajo piso.

Comprende  la nueva instalación interna de cada local sanitario, desde la descarga de cada 
artefacto, piletas de piso, reji l las y cámaras de inspección, hasta su acometida final a la 
pieza de empalme de la cañería de desagüe cloacal primaria existente en subsuelo.

Se deberá realizar una vez terminados todos los trabajos previos de remociones y con 
todas las canalizaciones sobre solados y muros terminados, la instalación será entregada a 
pleno funcionamiento, a cañería abierta y con todas las pruebas hidráulicas 
correspondientes realizadas con presencia del personal autorizado de AFIP, para su 
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posterior tapado.

3.18.5.2. Cañerías:

Los materiales a emplear para toda la Instalación serán de polipropileno de alta resistencia 
con unión de doble labio, marca Awaduct – Dura top o calidad superior con sello IRAM 
certificado. 

Las descargas de lavatorios se realizarán con cañería lavatorio de cobre cromado primera 
marca rígida FV o calidad superior.

Imagen referencial

Se deberá diseñar el tendido de los desagües cloacales primario y secundarios, con las 
pendientes y niveles de acuerdo con la norma reglamentaria. 

Los tramos verticales (existentes o nuevos), deberán estar debidamente sustentados, 

nivelados y fi jados a la estructura resistente, mediante brocas roscadas y planchuelas, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante.

3.18.5.3. Piletas de patio:

Las piletas de patio comunes abiertas y tapadas, las bocas de desagüe, las reji l las de piso, 

las tapas de inspección y las bocas de acceso, de dimensiones sujetas a Proyecto de 
instalaciones, l levarán marco y reja reforzada herméticas de acero inoxidable o bronce 
cromado doble o simple, respectivamente, marca Awaduct o calidad superior.

Se tendrá en cuenta en el proyecto de la instalación la colocación de una pileta de piso 

abierta con reji l la en correspondencia con cada canil la de servicio. 

3.18.5.4. Trabajos de reconexión y empalme de instalaciones nuevas con las existentes:

La Adjudicataria deberá realizar un relevamiento y verificación de la correcta disposición y 

ubicación de las cañerías de desagüe cloacales existentes con el fin de ubicar con precisión 
el lugar exacto de empalme de la nueva instalación con las ya existentes provenientes de 
pisos superiores y la descarga final a cañería principal primaria ubicadas en subsuelo.

Quedan comprendidos en el presente, arreglos de pisos, solados, revoques, 

revestimientos, trabajos de pintura (paño completo) y cañerías de locales adyacentes y 
que se consideren necesarios para la reconexión del nuevo sistema sanitario al sistema 
existente.

Todos estos trabajos, se deberán realizar con la provisión de todos los materiales y mano 
de obra especializada, necesaria para su ejecución, por parte de la Adjudicataria, 
respetando la distribución de las instalaciones existentes y las nuevas propuestas en los 
esquemas referenciales, adjuntos al presente pliego.

3.18.6. Distribución interna de agua fría y caliente.

3.18.6.1. Se realizará a partir de la instalación de una l lave de paso para cada bajada, en la entrada 
a cada local sanitario, la distribución interna de las cañerías, se realizarán para agua fría de 
alimentación al termotanque y artefactos sanitarios, bachas, inodoros, bidet, mingitorios y 

canil la de servicio, para las cañerías de agua caliente a partir de la salida del termotanque 
y para alimentación de: bidet, en baño de mujeres y todas las bachas sobre mesada del 
núcleo sanitario (mujeres / hombres).
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3.18.6.2. Cañerías:

La Adjudicataria deberá tener en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la nueva 

instalación, el uso de válvulas para descarga de inodoros propuesto en las presentes 
especificaciones, las que deberán cumplir en todo con las disposiciones del fabricante, 
respetando la cantidad máxima permitida de inodoros a abastecer. 

La distribución interna en los locales se hará embutida util izando cañerías de polipropileno 
copolímero Random tipo 3 Aqua System, modelo Magnum PN20 o calidad superior, con 
uniones por Termofusión. 

Llevarán l laves de paso con campana de ajuste para los casos de interior, color cromo tipo 

Acqua system o calidad superior siendo como mínimo una (1) para agua fría y una (1) para 
agua caliente en cada local. 

En cada sanitario se deberá instalar una canil la de servicio con su correspondiente reji l la 

de desagüe.

Para los cambios de dirección, derivaciones y/o enlace de artefactos, se colocarán piezas 
especiales para fusión ó fusión/rosca del diámetro adecuado a la pieza de empalme. Las 
conexiones se realizarán por medio de chicotes de conexión, tipo corrugado flexible con 

terminación cromada, que suministrarán el agua a las griferías de cada artefacto sanitario.

Las cañerías de agua caliente llevarán protección térmica rígida tipo Coverthor o 
equivalente adecuado a los diámetros de cada tubería. 

3.18.6.3. Ventilaciones:

Se deberán continuar todas las ventilaciones de las cañerías sobre nivel de azotea con sus 
correspondientes sombreretes, de acuerdo con la reglamentación vigente. También se 
reemplazaran todas las reji llas existentes en el interior de cada local por reji l las de acero 

inoxidable de dimensiones y características similares a las existentes.

3.18.7. Muros nuevos internos de mampostería:

Los muros internos a realizar, especialmente en el baño de mujeres, se realizarán con ladril los 
huecos cerámicos de 8x18x33, asentados con un mortero de cemento 3:1 mas ¼. De cemento. 

Revocados en todas sus caras y, de corresponder con sus respectivos revestimientos. 

3.18.8. Adecuación de revoques y capa aisladora.

3.18.8.1. En muros, cara interna, afectados por desmontes, retiros, canalizaciones, etc. se 
procederá a l impiar toda la superficie, eliminando restos de materiales sueltos o flojos. 

Con la superficie totalmente l impia y l ibre de polvo se procederá a su reparación en paños 
completos y, en todos los casos, de piso a techo.

3.18.8.2. Los revoques existentes, no intervenidos y que no presenten la dureza necesaria serán 

reparados picando el sustrato hasta hallar revoque firme o ladril lo. Posteriormente serán 
revocados junto con los nuevos paramentos siguiendo las presentes especificaciones. 
También se aplicará este tratamiento, en muros nuevos de mampostería.

3.18.8.3. Aislaciones hidrófugas.

Se aplicará capa de aislación hidrófuga vertical en todos los muros nuevos o existentes 
que l leven como terminación, revestimiento porcellanato y /o cerámicos, la capa será de 
concreto hidrófugo 1:3 de 1cm de espesor. Se dosificará la mezcla con hidrófugo SIKA1 o 

similar calidad, en la proporción que indica el fabricante. 

Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los 
encuentros de muros. Se deberá garantizar la continuidad con la aislación hidrófuga 
horizontal y cajón hidrófugo correspondiente al muro.  
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Las superficies de los muros sobre las que se apliquen serán firmes, sin partes flojas, nidos 
de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la 

capa aisladora, antes de continuar los trabajos. 

3.18.8.4. Grueso bajo revestimientos (interior).

Se aplicará revoque grueso bajo revestimiento sobre los paramentos de locales sanitarios 

que l leven como terminación final la aplicación de porcellanato y/o cerámicos.. 

3.18.8.5. Grueso y fino a la cal al fieltro (interior).

Corresponde a todos los revoques interiores en muros nuevos y existentes, interior y 
exteriormente de sanitarios, para ajuste de las carpinterías, enchapado de columnas y 

sobre las mamposterías nuevas que no l leven terminación con revestimiento sanitario, en 
todos los locales donde se haya retirado el revoque existente, sobre muros donde se 
hayan realizado reparaciones y/o retiro o remoción de elementos adyacentes. 

Todas aquellas superficies que reciban este tipo de revoques deberán ser preparadas para 
la aplicación del tratamiento de pintura especificado en el rubro correspondiente. 

3.18.9. Provisión y colocación de pisos.

3.18.9.1. Ejecutada y aprobada la nueva instalación de cañerías cloacales y de descarga de 

artefactos, con la prueba hidráulica efectuada, se realizará el tapado de canalizaciones, 
adecuación del contrapiso, relleno, compactación, nivelación y carpeta de terminación, 
respetando los niveles de piso existentes.  

3.18.9.2. Contrapisos de cascotes: 

Para todas las tapadas de canalizaciones y reparaciones del contrapiso existente, se 
ejecutará un nuevo contrapiso con una porosidad tal  que permita una total adherencia de 
la capa aisladora, antes de continuar los trabajos.

Se deberá prever el espesor necesario aproximadamente 15 cm. para cubrir las 
instalaciones de cañerías cloacales y las correspondientes acometidas de alimentación y 
descarga para los diferentes casos. 

Se ejecutarán con hormigón simple: compuesto por 1 (una) parte de cal, 1/2 (media) parte 

de cemento, 3 (tres) partes de arena gruesa y cinco partes d cascote molido fino. 
Terminado con regla perfectamente nivelado en relación con las pendientes mínimas 
previstas para desagües. 

3.18.9.3. Carpeta niveladora con aislación hidrófuga horizontal : 

Se ejecutará una carpeta con aislación hidrófuga con concreto hidrófugo 1:3 de un 
espesor mínimo de 3 cm.  Se dosificará la mezcla con hidrófugo SIKA1 o similar, en la 
proporción que indica el fabricante, sobre esta se aplicará el nuevo solado. 

Se tendrá en cuenta en esta operación, no dañar y asegurar la continuidad de la aislación 
hidrófuga en toda la superficie de aplicación sobre elementos verticales de forma 
completa. 

3.18.10. Solados de porcellanato rectificado.

3.18.10.1. Porcellanato rectificado tipo P1.

Se deberá proveer y colocar, piezas de porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam de 1º o 
calidad superior de 60x60 cm terminación natural. Tipología P1 . Indicada en Esquema R1-

02 Instalación sanitaria.

3.18.10.2. Porcellanato de reposición tipo P1.

Se proveerá además de la cantidad de Dos (2) caja cerrada de material porcellanato tipo 
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Ilva l ínea Soho Glam 1º, quedando como elementos de reposición a futuro.

3.18.10.3. Colocación:

Para la colocación de porcellanato se util izará adhesivo impermeable específico para 
porcellanatos marca Klaukol Grandes piezas o superior calidad. 

Después de 24 hs las juntas se l impiarán a fondo. Las juntas serán selladas con pastinas 

especiales para porcellanato y de color idéntico al  piso util izado, del tipo Klaukol Fluida 
Alta performance o calidad superior.

Las piezas se colocarán paralelas, con junta tomada según recomendación del fabricante. 

En todos los casos se tratará de piezas de primera calidad.

Para los elementos cerámicos y/o de porcellanato se deberán tener en consideración, las 
siguientes indicaciones:

El personal autorizado de AFIP exigirá la ejecución de tramos de muestra, con el objeto de 

determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no 
previstos, etc.

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por el personal 
autorizado de AFIP. Se deberá tener especial cuidado en los recortes de las piezas, de 

corresponder. 

El personal autorizado de AFIP ordenará la reposición de todos los elementos que no 
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o l íneas defectuosas.

Las dimensiones y colores de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y 

se considera incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados 
precedentemente.

3.18.11. Solía de acero inoxidable tipo S1.

En los encuentros entre los diferentes solados, como ser en la unión del nuevo solado del baño 
con el del piso existente en pasil los.

Se deberá colocar un perfi l  transicional de acero inoxidable esmerilado, calidad AISI304 de 
10mm de ancho marca A-trim u otro de superior calidad., y se resolverán según detalle a 

continuación.  

Deberá cuidarse especialmente el fi lo de corte y la preparación de la superficie a fin de 
garantizar la correcta nivelación de las piezas con el nivel de piso terminado. 

3.18.12. Provisión y colocación de revestimientos. 

3.18.12.1. Revestimiento porcellanato rectificado.

En paredes se colocará revestimiento porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad
60x30cm. 

Se colocarán en posición horizontal 7 hiladas, desde el nivel de piso hasta h= 2.10 m de 
altura, util izando placas enteras. Las juntas del revestimiento en pisos deberá coincidir con 
las juntas verticales del revestimiento en paredes.

En todos los casos se tratará de piezas de primera calidad. Para los revestimientos de 

porcellanato (en paredes), se deberán tener en consideración, las siguientes indicaciones:

El personal autorizado de AFIP exigirá la ejecución de tramos de muestra con el objeto de 
determinar el empleo de piezas de encuentro, resolución de detalles constructivos no 

previstos, etc.

Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por el personal 
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autorizado de AFIP. Se deberá tener especial cuidado en los recortes de las piezas 
alrededor de las bocas de luz, canil las, toalleros, etc., de corresponder. 

El personal autorizado de AFIP ordenará la reposición de todos los elementos que no 
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o l íneas defectuosas.

Las dimensiones y colores de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y 

se considera incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados 
precedentemente.

Para la colocación del revestimiento de porcellanato, se uti l izará adhesivo impermeable 
específico para porcellanatos marca Klaukol Grandes piezas o superior calidad. 

Después de 24 hs las juntas se l impiarán a fondo. 

Las juntas serán selladas con pastinas especiales para porcellanato y de color idéntico al 
piso util izado, del tipo Klaukol Fluida Alta performance o calidad superior.

Las piezas se colocarán paralelas, con junta tomada según recomendación del fabricante.

3.18.12.2. Guardacantos y l istel.

El revestimiento de las paredes se rematará en sus aristas salientes con un guarda cantos 
de acero inoxidable terminación esmerilado calidad AISI304, cuadrado de 25x25mm tipo 

esquinero reforzado de Atrim o calidad superior. 

Se colocará entre la 6° y 7° hilera l istel de acero inoxidable calidad AISI304 tipo Listello 
Luxor de Atrim de 20mm de vista para uso en muros. No se colocarán zócalos en estos 
locales. 

La Adjudicataria presentará muestras y detalle de colocación al personal autorizado de 
AFIP para su aprobación. 

3.18.12.3. Revestimiento de reposición.

Se proveerá además la cantidad de Dos (2) caja cerrada de material porcellanato tipo Ilva 
l ínea Soho Glam 1º calidad 60x30cm quedando como elementos de reposición a futuro.

3.18.12.4. Muestras: 

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, la 

Adjudicataria someterá a la aprobación del personal autorizado por AFIP, muestras de 
todos los elementos a emplearse, como así también de colocación y disposición; las que 
serán conservadas por este como prueba de control y no podrán util izarse en la ejecución 
de los trabajos.  No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan 

sido aprobadas.

3.18.13. Artefactos sanitarios.

3.18.13.1. Antes de iniciar la colocación de artefactos y accesorios, la Adjudicataria deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

3.18.13.2. Presentar muestras de los distintos tipos de artefactos, griferías y accesorios a util izar, y 
obtener la correspondiente aprobación del personal autorizado de AFIP. 

3.18.13.3. Solicitar al personal autorizado de AFIP, por escrito, las instrucciones para la distribución 

de los mismos dentro de los locales, para proceder de acuerdo con ellas. 

3.18.13.4. Los artefactos y accesorios de loza serán de color blanco, fabricados en serie, aprobados 
por normas IRAM, marca ROCA, l ínea Mónaco o Espacio según corresponda, o calidad 

superior.  Ver Esquema R1-01 Planta de Remociones y Esquema R1-02 Instalación 
sanitaria. 
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__________________________
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3.18.13.5. Se deberá proveer la totalidad de los accesorios (flexibles, fi jaciones, etc.) necesarios para 
el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios, accesorios y griferías, antes 

descriptas (incluidos el sanitario para personas con capacidades diferentes).

3.18.13.6. Mesadas para sanitarios:  Cantidad Dos (2) Unidades

En Sanitarios de Mujeres y de Hombres, se colocarán mesadas de granito gris perla, de 

espesor 25 mm con trasforo para tres bachas y griferías. Llevarán zócalo del mismo 
material y espesor de 10cm de altura con frentín de 10cm. 

3.18.13.7. Espejos para sanitarios:  Cantidad Dos (2) Unidades.

Sobre las mesadas se colocarán espejos aplicado del largo de la mesada hasta la altura del 

dintel de puerta (2,05 mts aproximadamente)  Serán de 5 mm de espesor, con bordes 
pulidos, no biselados. Se colocarán sin marcos, con accesorios de fi jación de acero 
inoxidable oculto.

3.18.13.8. Inodoro corto: Cantidad Seis (6) Unidades.

En Sanitarios de Mujeres  y de Hombres, se instalarán inodoros a pedestal enlozados color 
blanco, marca Roca, modelo Mónaco o calidad superior con asiento y tapa en 
correspondencia con el modelo del sanitario, de material urea formaldehido, marca Ariel, 

calidad superior.

3.18.13.9. Válvula de l impieza de inodoro con tecla doble descarga: Cantidad Seis (6) Unidades. 

Para cada inodoro corto se colocará una válvula de l impieza marca FV 0368.01 de Ø 38 
mm con accionamiento a tecla, de embutir, con frente cromado y tecla de doble 

accionamiento marca FV modelo 0368.04 cromada o calidad superior. 

Imágenes Referenciales

3.18.13.10. Bidet: Cantidad Dos (2) Unidades.

En el Sanitario de Damas, se proveerá y colocará bidet color blanco, marca Roca, modelo 
Mónaco o calidad superior. 

3.18.13.11. Griferías para bidet: Cantidad Dos (2) Unidades.

En cada uno de los bidet, se instalarán griferías para bidet marca FV modelo California 
(completa) o calidad superior.

3.18.13.12. Lavatorio de pie chico: Cantidad Dos (2) Unidades.

En Sanitario de Damas, se proveerá e instalaran artefactos lavatorios de pie color blanco, 
chico de un agujero para grifería monocomando, marca Roca Capea, l ínea italiana.  

3.18.13.13. Mingitorio mural corto: Cantidad Tres (3) Unidades.

En el Sanitario de Hombres, se proveerán e instalarán mingitorios enlozados con 

alimentación superior color blanco marca Roca tipo mural corto o de calidad igual o 
superior. Las descargas de mingitorios se realizarán de cobre cromado primera marca 
rígida FV o calidad superior. 
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3.18.13.14. Válvula de l impieza para mingitorio: Cantidad Tres (3) Unidades.

Para cada mingitorio se instalará válvula automática para descarga marca FV Pressmatic 

modelo 0362, o calidad superior, con accesorio de descarga a mingitorio correspondiente.

3.18.13.15. Bacha para sanitario: Cantidad  Seis (6) Unidades.

En ambos Sanitarios de Damas y de Hombres, se instalarán bachas de acero inoxidable 

marca Johnson Baly 340L Ø 34x14cm con sopapa de bronce cromada Ø 38mm o calidad 
superior, con conexión de desagüe sin sifón cromada de 38 mm.

3.18.13.16. Grifería automática: Cantidad Ocho (8) Unidades.

En cada bachas y lavatorios de pie de los Sanitarios de Damas y de Hombres, se instalarán 

canil la automática marca FV Pressmatic, modelo 0361.02 para lavatorio o de calidad 
superior, con reductor de caudal (para ahorro de agua) tipo FV 0360.3. Con su 
correspondiente mezclador en cantidad según corresponda.

Se deberá proveer una mezcladora de pared por cada recinto sanitario, que permita 
regular la temperatura del agua. La misma será marca FV modelo 0341 Pressmatic. La 
misma estará equipada con válvula de retención, de acabado color cromo. 

  

Imagen referencial

3.18.13.17. Dosificador de jabón líquido: Cantidad Seis (6) Unidades.

En ambas mesadas y lavatorios internos en retretes de Sanitarios de Damas y de Hombres, 
se instalarán dosificador de jabón líquido de acero inoxidable de aplicar sobre mesada con 

depósito plástico.

3.18.13.18. Perchas: Cantidad Diez (10) Unidades.

En ambos Sanitarios de Damas y de Hombres, se colocarán perchas tipo FV 166/17 Línea 

California o similar, a razón de Una en cada retrete de inodoro y Dos (2) unidades cerca de 
cada mesada.

3.18.13.19. Dispenser de papel higiénico: Cantidad Seis (6) Unidades.

Se colocarán para cada inodoro un gabinete extruido en acero inoxidable para papel en 

rollo de 350mts. Con llave de seguridad. 

3.18.13.20. Dispenser para toallas de papel intercaladas: Cantidad: Seis (6) Unidades.

En ambas mesadas y sobre lavatorios internos en retretes de Sanitarios de Damas y de 

Hombres, se colocarán, dispenser construido en acero inoxidable, con capacidad para 200 
toallas, cerradura y l lave de seguridad, en color blanco. 

3.18.13.21. Canilla de servicio: Cantidad Dos (2) Unidades.

En ambos Sanitarios de Damas y de Caballeros, bajo mesada, se deberán contemplar la 

provisión e instalación de canil las de servicio color cromo, marca FV modelo 0436, volante 
"T" fi jo para manguera, reforzadas y aprobadas, o de calidad superior.

Se instalará en nicho con marco y puerta de acero inoxidable AISI 304 con l lave a cuadro 
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marca Daleffe o calidad superior. Sus dimensiones serán 0.20 x 0.20 m. o las que resulten
apropiadas a cada caso en especial. El interior de los nichos se terminará con revoque 

impermeable, con pendiente desde el fondo hacia el exterior.

3.18.14. Cielorrasos suspendido:

De placas de roca de yeso junta tomada.

Se util izará este tipo de cielorraso suspendido en todo el núcleo sanitario para baño de Damas y 
de Hombres. Altura de colocación 2,80 m.

Las placas a util izar serán de roca de yeso tipo Ciel de Durlock o calidad superior de espesor 7 
mm. 

Es absolutamente fundamental que, para garantizar el valor estético del trabajo instalado, se 
seleccione a personal con mano de obra calificada, entrenada en el sistema de cielorraso a 
instalar. 

Cuando se indiquen recortes de placa perimetrales, los mismos no podrán ser menores a la 
mitad del lado de la misma en la dirección correspondiente. 

La Adjudicataria deberá proveer los accesorios necesarios para suspender el entramado de la 
estructura de sujeción y todos los demás elementos que sean necesarios para la correcta 

instalación de los mismos (perfi les, cintas, masil las, elementos de fi jación, etc.).

Las alturas de aplicación están sujetas a las alturas preexistentes en el edificio. Las uniones de 
estos trabajos con la mampostería se materializarán con perfi l  metálico buña "z". Todas las 
soleras y montantes util izados estructuralmente deberán ser de 70 mm.

El cielorraso suspendido se construirá una vez conectada y probada las instalaciones 
distribuidas sobre el nivel de cielorraso. Se deberá realizar las perforaciones correspondientes 
para la colocación de luminarias y la provisión y colocación de reji l las de ventilación.

3.18.15. Instalación eléctrica y de iluminación. 

3.18.15.1. El presente punto comprende la adecuación de las instalaciones, eléctrica y de i luminación 
interna de sanitario de mujeres y de hombres en función del nuevo proyecto. Ver 
Esquema R1-04 Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.18.15.2. Tendrá un circuito para 220 v con una l ínea de toma reforzada y un circuito independiente 
para i luminación con l laves de accionamiento particular, instalación de puesta a tierra. 
Toda la instalación eléctrica nueva será conectada con un circuito independiente 
conectado al tablero seccional, ubicado en pasil lo de planta baja.

3.18.15.3. Canalizaciones, cañerías y cableado.

Toda la instalación será embutida, canalizada y dentro de cañerías, el cableado para los 
diferentes circuitos será de acuerdo con la normativa vigente y dimensionada de acuerdo 

con el cálculo correspondiente. Lo mismo para cada artefacto de i luminación, conexión y 
l laves.

Se podrá util izar las canalizaciones existentes, siempre y cuando cumplan de acuerdo con 
norma y se encuentren embutidas y en condiciones para su cableado, de lo contrario se 

procederá a su reemplazo por cajas, caños y conectores nuevos de uso reglamentario.

3.18.15.4. Interruptores de efecto y tomacorrientes.

Se incluye, además las cajas, l laves, cables, cañerías y todos los elementos necesarios para 

la instalación eléctrica y de i luminación completa, la distribución e instalación de cada 
circuito de i luminación y tomacorrientes y su conexión a cada boca y l lave de 
accionamiento en el interior del sanitario. 
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Llevará interruptor de efecto para i luminación y tomas de servicio.

Las l laves de efecto y los tomas, las tapas y los soportes bastidores serán estándar de 

óptima calidad y deberán estar certificados y responder a las exigencias en materia de 
seguridad eléctrica. Sello de conformidad con norma IRAM 2007:1995. Marca de 
seguridad según Res. 92/98 de S.I.C. & M. l ínea SXII de Cambre u otro de superior calidad y 

prestación. 

Deberá adoptarse un sistema de extracción frontal de módulos que permita el reemplazo 
si necesidad de retirar el bastidor. 

3.18.15.5. Toma de servicios:

Se colocarán dos (2) unidades, módulo de toma apta para posible futura conexión de 
equipos, artefactos, etc.

3.18.15.6. Termotanque eléctrico. Cantidad Uno (1) Unidad.

Para abastecer de agua caliente a los Sanitarios de mujeres y de hombres, se proveerá y 
colocará un termotanque eléctrico de colgar, marca SAIAR de 55 lts. Altura, 550mm, 
diámetro 451mm, encendido electrónico, válvula de seguridad, eficiencia energética clase 
´A´ Ubicación, según esquema referencial.

3.18.15.7. Sistema de puesta a tierra. 

La Adjudicataria deberá cumplimentar y adoptar todas medidas necesarias, para que el 
sistema de puesta a tierra y de protección, sea acorde a lo establecido en AEA90364, Parte 
7, Sección 771, punto 771.18.5 (y subsiguientes) y Anexo 771-C. Se adoptará un Sistema 

TT.

Se deberá prever la conexión en continuidad de todos los componentes de la instalación 
nueva, con su correspondiente puesta a tierra reglamentaria, incluido el correspondiente 

al medidor (de no existir, la Adjudicataria deberá realizar el correspondiente tendido de la 
misma).

La Adjudicataria deberá presentar el correspondiente estudio, que será presentado a 
personal autorizado de AFIP, a los efectos de adoptar el sistema más conveniente, avalado 

por el profesional matriculado en el área. 

Para completar este rubro, se dará cumplimiento al protocolo de medición de puesta a 
tierra, de la Resolución N° 900/2015 de la SRT., avalado por el profesional interviniente. 
Comprenderá tano la puesta a tierra del tablero, como las de las cañerías propias de la 

instalación eléctrica.

Se cablearán los conductores de protección hasta la barra de tierra provista en Tablero, la 
presente contratación incluye la provisión e instalación de conductores de puesta a tierra, 

para todos los conductores de equipotenciación de bandejas, cañerías, etc.

No se util izarán tratamientos artificiales del suelo para disminuir la resistencia de la puesta 
a tierra, sino que esta disminución se obtendrá aumentando la superficie de la malla, 
cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo caso se deberá informar 

anticipadamente a la AFIP para la aprobación de esta modificación. 

3.18.15.8. Tablero Energía Reactiva (TER): 

Se deberá incluir, de ser necesario, en la oferta la provisión, montaje, conexionado y 

puesta en servicio de un sistema automático (con relé varimétrico) de corrección de 
energía reactiva. La potencia será el resultado del cálculo a realizar por la Adjudicataria, 
así como también el dimensionado de los bancos de capacitores definitivos.

Tanto el cálculo como el dimensionamiento serán sometidos a la aprobación o reparo de 
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la persona designada en representación de AFIP.

Deberá designarse el lugar de su instalación, con la previa conformidad del personal 

autorizado de AFIP. 

La Adjudicataria deberá evaluar la propuesta de intervención, en función de los tipos de 
cargas, la existencia de corrientes armónicas a los efectos de incorporar fi ltros en caso de 

corresponder.

Una vez terminada la provisión e instalación, se tomará lectura real del consumo de 
energía reactiva y se proveerá el banco necesario faltante. En caso de surgir diferencias 
con la potencia proyectada “a priori” deberá adecuarse a la demanda real.

Asimismo, el Banco de Capacitores deberá responder a las condiciones mínimas que 
deriven de los cálculos, determinándose la potencia reactiva requerida, y los pasos de la 
misma. Se definirá su tensión de trabajo, y responderá a las siguientes necesidades en el 

mismo:

Regulador marca Elecond, modelo ELE450, o similar. Provisto con alarmas y procedimiento 
de desconexión por sobretensión, por sobre corrientes armónicas en los capacitores, por 
sobre temperatura, por compensación insuficiente y por micro cortes de tensión. 

Parámetros de control de tiempos de conexión, desconexión y descarga programables por 
el usuario.

El gabinete y sus componentes interiores tendrá las siguientes características: gabinete 
metálico chapa 16.Grado de protección IP 43.Cerradura con l lave tipo media vuelta, 

protección general con interruptor termomagnético, capacitores encapsulados, 
contactores para capacitores, etc.

3.18.15.9. Instalación luminotécnica.

3.18.15.9.1. La Adjudicataria deberá prever todas las modificaciones y/o aperturas en los 
cielorrasos o paramentos, y otras tareas no especificadas pero necesarias, para la 
adecuada i luminación de los ambientes a plena satisfacción del personal autorizado 
de AFIP.

3.18.15.9.2. La cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en Esquemas, lo son a 
modo referencial, por lo cual la Adjudicataria realizará los cálculos luminotécnicos y 
adicionará a su costo la cantidad de artefactos necesarios hasta alcanzar los niveles 
de lux reglamentarios.

3.18.15.9.3. Se entregará la instalación completa con todos los equipamientos colocados y 
funcionando. Se instalarán siguiendo en un todo, las normativas reglamentarias 
vigentes para este tipo de trabajos.

3.18.15.9.4. Muestras: 

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su 
estudio, la Adjudicataria someterá a la aprobación del personal de AFIP, muestras 
de todos los elementos a emplearse, como así también de colocación y disposición; 

las que serán conservadas por este como prueba de control y no podrán util izarse 
en la ejecución de los trabajos. 

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido 

aprobadas.

3.18.15.9.5. Montaje de artefactos de i luminación.

La Adjudicataria entregará la instalación completa con todos los artefactos 
colocados y funcionando, los mismos se instalarán siguiendo en un todo las 

normativas vigentes para este tipo de trabajos.
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En cada artefacto se proveerá e instalará un tomacorriente que responda a la 
Norma IRAM 2071, marca Cambre Siglo XXII, o de similar calidad y prestaciones, a 

efectos de facil itar las reparaciones que a futuro pudieran hacerse sobre la 
luminaria.

Los artefactos deben contar con fi ltros y componentes electrónicos con THD no 

mayor al 15%, factor de potencia no menor al 0.95, eficiencia no menor a 75 lm/w, 
durabil idad mayor a 40.000 hs.

3.18.15.9.6. Artefacto de i luminación led de embutir circular - Tipo C. Cantidad  Cinco (5) 
Unidades.

En el núcleo sanitario principal de baño de Mujeres y de hombres, a remodelar de 
planta baja, sobre cielorrasos suspendido de placa de yeso, se proveerán e 
instalarán artefactos de embutir para cielorraso suspendidos, de base redonda 230 

x 110 mm tipo BAEL modelo FOX 2 E 27 L9 SAT 24 w, calidad superior. 

Cuerpo, marco de aluminio Liso, inyectado y pintado con poliéster microtexturado 
blanco. Reflector de Aluminio, Difusor: Vidrio satinado templado termorresistente, 
Equipamiento Eléctrico: Portalámparas cerámico, Lámparas LED OSRAM / PHILIPS / 

GENERAL ELECTRIC con LED de alto rendimiento, Tensión de trabajo autorrango de 
100 a 240 VAC – 50/60 Hz.Temperatura de color: 5000°K. Ver Esquema R1-04 
Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

Imagen referencial para luminarias tipo C.

3.18.15.9.7. Provisión e Instalación de artefacto de i luminación de embutir, Circular. Tipo CE. 
Iluminación de Emergencia. Cantidad Hasta Tres (3) Unidades (U).

Se deberá considerar equipos de luminaria, armado y potencia ídem anterior con 
equipo de emergencia autónomo permanente autocontenido y batería aptos para 
el equipo descripto, armado completo con equipos y lámparas, como así también 

cualquier otro componente y/o accesorio que sea necesario para su correcto 
funcionamiento. Ver Esquema R1-04 Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.18.15.10. Carpinterías de madera.

3.18.15.10.1.Todas las aberturas se proveerán e instalarán completas con todos los accesorios y 

herrajes necesarios para un correcto funcionamiento –bisagras, burletes, herrajes, 
cierres de seguridad, fallebas, pomelas, cerraduras y l laves (mínimo cada juego 
tendrá 3 l laves), etc. marca Currao u otra de calidad superior.

3.18.15.10.2.Las dimensiones indicadas son a modo indicativo, y deben ser confirmadas por la 
Adjudicataria al momento de la visita al lugar de los trabajos. Ver ubicación en 
Esquema R1-02. Recibirán el correspondiente tratamiento de pintura de acuerdo 
con lo especificado en el punto Pintura sobre carpinterías de madera. 

3.18.15.10.3.Puerta placa interior para sanitario de mujeres y de hombres. - Tipo P02. Cantidad 
Dos (2) Unidades.

Las puertas de ingreso existentes indicadas en Esquema de remociones R1-01 con 
la tipología PE01, se reemplazarán por las indicadas con la tipología P02 nuevas 

especificadas a continuación y en Esquema R1-02 Instalación sanitaria.
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Serán puertas del tipo placa de 40 mm de espesor, enchapada en pino con terciado 
de madera de 4 mm para pintar con relleno nido de abeja de 50x50 de cuadricula y 

9 mm de espesor, bastidor de 50 mm, cantos de madera terciada. 

Hoja de 0.80 m y marco de chapa doblada BWG 18 en todo el perímetro. 
Cerraduras doble paleta, manija doble balancín modelo sanatorio reforzado, 

bocallave y roseta, todo en bronce platil , tipo Currao o calidad superior. Recibirán 
el correspondiente tratamiento de pintura de acuerdo con lo especificado en cada 
Ítem en particular.

3.18.15.10.4.Cierrapuertas: 

Se proveerán y colocarán cierrapuertas hidráulico aéreo, de brazo articulado con 
ajuste de velocidad fi jado del lado interno del local; tipo Häfele (65 kg – alto 
tránsito) o calidad superior, para las siguientes carpinterías:

3.18.15.10.5.Tabique sanitario TS-25

Se proveerá e instalará tabiquería sanitaria y divisores de retretes tipo TS-25 de 
Mamparal o calidad superior. Se incluyen los paneles y puertas completos con 
herrajes accesorios, tornil lería y cerraduras. 

Tabiques completos con paneles y puerta para el baño de hombres y puertas para 
el baño de damas, según Esquema R1-02 Instalación sanitaria.

Estarán conformados estructuralmente por paneles laterales macizos en melamina 
de 25 mm de espesor y cantos en ABS, fi jadas al piso mediante pieza niveladora de 

fundición de aluminio Las mismas quedarán ocultas por una funda de acero 
inoxidable de 0,7 mm, terminación esmerilado. En su parte superior la fi jación se 
realiza mediante travesaño dintel en perfi l  tubular de aluminio anodizado natural 

de 40 x 20 mm.

Las puertas serán macizas en melamina de 25 mm con cantos en ABS color a 
elección, provista de un batiente de acero inoxidable esmerilado de 2 mm de 
espesor con cerradura tipo l ibre- ocupado también de acero inoxidable, las bisagras 

serán tipo pomelas reforzadas de bronce platil  embutidas, fi jadas mediante 4 
tornil los a la hoja y 4 tornil los a la columna. Los divisores entre retretes y las hojas 
de las puertas son de melamina de 25 mm con cantos en ABS.

3.18.15.11. Carpintería metálica.

Ventanas existente: Cantidad Dos (2) Unidades. 

Se deberán readecuar de manera integral las ventanas existentes con reposición de vidrios 
rotos, sellador, reparación de accionamientos de cierre y apertura, tratamiento integral de 

pintura para elementos metálicos. 

3.18.15.12. Tratamiento de Pinturas.

3.18.15.12.1. Para su aplicación en todo el núcleo sanitario, baños de mujeres y de hombres.

3.18.15.12.2. Se aplicarán los trabajos especificados de pintura en: muros, cielorrasos, 

carpinterías y a todos los elementos interiores que forman parte de los locales 
sanitarios a intervenir.

3.18.15.12.3. Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con reglas de arte, debiendo 

todas las superficies ser l impiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente antes de recibir las sucesivas manos.

3.18.15.12.4. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
pintar y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Por ese 
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motivo, de existir problemas de humedad y/o fi ltraciones, se deberán reparar los 
mismos en los sectores afectados, debiendo dichos trabajos garantizar la solución 

integral del problema.

3.18.15.12.5. La Adjudicataria tomará todas las precauciones necesarias a fin de preservar las 
obras del polvo y no permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la 

pintura haya secado completamente. 

3.18.15.12.6. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, 
etc.

3.18.15.12.7. Previa aplicación de cada mano, se deberá informar al personal autorizado de 
AFIP.

3.18.15.12.8. La Adjudicataria deberá respetar las indicaciones dadas por el fabricante de los 

productos de pintura, ya sea en la aplicación de cada uno de ellos, como en el 
tiempo de secado de cada una de sus aplicaciones.

3.18.15.12.9. La Adjudicataria deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no 
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 

artefactos eléctricos, etc.; en caso de que esto ocurra, quedará a su cargo la 
l impieza o reposición a solo juicio del personal de AFIP.

3.18.15.12.10. Asimismo, deberá retirar todo elemento que esté sobre las paredes para proceder 
a la correcta ejecución de los trabajos correspondientes a la preparación de la 

superficie y su posterior pintado.

3.18.15.12.11. Pintura látex interior.

Corresponde aplicar sobre todos los muros interiores de los sanitarios debiendo 

realizar los distintos tratamientos de preparación de la superficies, según se 
traten de muros existentes o de muros nuevos. 

Se procederá a la l impieza y posterior l i jado de la superficie con l i ja fina común y 
un taco de madera blanda o corcho. 

Se cepil larán luego las superficies con cepil lo de cerda. 

A continuación, se repasarán con enduido plástico para interiores o mezcla para 
pequeñas reparaciones de revoques, los que se aplicarán en los golpes, agujeros, 
desniveles, etc. 

Una vez bien secos se volverán a l i jar para que queden bien nivelados y l isos. 

Posteriormente se aplicará una mano de fi jador de acabado con bril lo para 
detectar las imperfecciones, luego se aplicará enduido plástico en capas delgadas 

hasta la corrección final de las imperfecciones. 

Se aplicará una mano de fondo con 50% (cincuenta por ciento) de la pintura y 
color definitivo y dos manos finales de pintura como mínimo, tipo Látex Interior 
Loxon de Sherwin Will iams o calidad superior. 

3.18.15.12.12. Látex sobre cielorrasos sanitarios.

Se aplicará en todos los cielorrasos interiores suspendidos y aplicados de los 
sanitarios a intervenir.

Se procederá a la l impieza y posterior l i jado de la superficie con l i ja fina común y 
un taco de madera blanda. 

PLIEG-2022-01587437-AFIP-DIRSJU#SDGOPII

Página 31 de 118N
O

 V
Á
LI

D
O

 P
A
R

A
 C

O
T
IZ

A
R



______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Se cepil larán las superficies con cepil lo de cerda. A continuación, se repasarán 
con enduido plástico para interiores o mezcla para pequeñas reparaciones que se 

aplicarán en los golpes, agujeros, desniveles, etc. 

Una vez bien secos, se volverán a l i jar para que queden bien nivelados y l isos. 

Posteriormente se aplicará una mano de fi jador de acabado con bril lo para 

detectar las imperfecciones, luego se aplicará enduido plástico en capas delgadas 
hasta la corrección final de las imperfecciones. 

Antes de recibir la mano de pintura se deberá solicitar al personal autorizado de 
AFIP, la aprobación de la superficie. 

Luego de preparada la superficie, según lo indicado, se aplicará en todos los 
locales sanitarios a intervenir, dos manos como mínimo completas de pintura 
para cielorraso antihongos, marca Alba o Sherwin Will iams o calidad superior, 

color blanco.

3.18.15.12.13. Sintético sobre elementos metálicos

Se aplicará sobre elementos metálicos, carpinterías y herrerías, tales como 
marcos, hojas, estructuras, perfi les, chapas, rejas de ventilación y demás 

elementos similares (a excepción de los de aluminio y de acero inoxidable) 
esmalte sintético satinado para interiores, según cada caso en particular.

Se aplicará a todas las carpinterías metálicas de los sanitarios que no sean de 
aluminio: marcos, puertas, ventanas, estructuras, instalaciones, etc. 

Se deberá verificar la calidad del antióxido aplicado en el taller para luego 
proceder con el correspondiente tratamiento. Los marcos de puertas placa están 
considerados en el presente ítem.

Se procederá a la l impieza de la superficie a las que se le deberá quitar todo resto 
de pintura, manchas de grasa y óxido en los lugares que se encuentren afectados.

Se aplicará, como mínimo dos manos de antióxido marca Alba, Sherwin Will iams 
o calidad superior, para posteriormente aplicar las manos necesarias (mínimo 

tres manos) de esmalte sintético satinado tipo Alba, Sherwin Will iams o calidad 
superior. Esta estará sujeta a la aprobación por parte del personal autorizado de 
AFIP en cuanto a cubrimiento y terminación superficial.

En el caso de imperfecciones por golpes o raspaduras, estos se rellenarán con 

masil la a la piroxil ina o epoxi l i jada luego de endurecer y aplicada antes de la 
primera mano, para asegurar su correcta reparación. El acabado será perfecto, 
sin presentar desniveles, acordonamiento, imperfecciones de fondo, etc.  

Para el caso de ser elementos galvanizados se util izará una pintura específica 
como ligante previo a la aplicación del esmalte sintético satinado.

3.18.15.12.14. Sobre carpinterías de madera 

En hojas de puertas de madera, se aplicará una mano de fondo para madera de 

primera calidad, para posteriormente aplicar las manos necesarias (mínimo tres 
manos) de esmalte sintético satinado tipo Alba, Sherwin Will iams o calidad 
superior, color a definir por el personal autorizado de AFIP. 

En el caso de imperfecciones por golpes o raspaduras, estos se rellenarán con 
masil la a la piroxil ina o epoxi l i jada luego de endurecer y aplicada antes de la 
primera mano, para asegurar su correcta reparación. 
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Para las hojas de las puertas de madera a la vista se pintará con barniz al agua 
tipo Rexpar secado ultrarrápido para interiores de Sherwin Will iams o calidad 

superior.

La superficie se terminará al natural, el acabado será un impregnante color 
natural de buena calidad, que proteja la madera y no forme película. Se aplicará 

la cantidad de manos según indicación del fabricante, mínimo dos (2). 

El acabado será perfecto, sin presentar desniveles, acordonamiento, 
imperfecciones de fondo, etc. 

      
Baño de mujeres de Planta Baja, imágenes actuales.

    
Baño de hombres de Planta Baja, imágenes actuales.

3.19. ÍTEM N° 5ADECUACIÓN DE BAÑO APTO PARA PERSONAS CON MOVILIDADES REDUCIDAS. 
Cantidad: UNA (1) - Unidad :Global (GL.).

3.19.1. De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-01 Planta de remociones y en Esquema R1-02. 
Instalaciones sanitarias.

3.19.2. La documentación gráfica y las cantidades definidas en el presente rubro serán consideradas 
como mínimas,  independientemente de ello, la Adjudicataria deberá realizar y presentar la 
documentación final de toda la instalación sanitaria, la cual deberá contar con la aprobación del 

personal autorizado de AFIP, en forma previa a su realización. 

3.19.3. Remociones:

3.19.3.1. La Adjudicataria deberá realizar la remoción interna completa del local sanitario, en un 
todo de acuerdo con lo indicado en el ÍTEM N°4: ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO 

PRINCIPAL, BAÑO DE MUJERES Y DE HOMBRES.

3.19.3.2. Se deberá realizar la remoción del tabique interno de mampostería para unificar el local 
en un solo ambiente, también se incluye en los trabajos de remociones, el retiro de la 
puerta de ingreso al local, indicada con la tipología PE01 y la correspondiente apertura y 

ajuste del vano para la colocación de una nueva puerta de acceso con un ancho de hoja de 
1,00 m. especificada en el punto, Carpinterías de madera. Puerta placa - Sanitario apto 
para personas con movilidades reducidas. Tipo P01. 

3.19.4. Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

Queda incluido en las tareas de demolición, el retiro del edificio de los restos de materiales 
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provenientes de la demolición y que no sean util izados como relleno o por su estado, no puedan 
ser reutil izados. Todos los elementos producto de la demolición deberán ser acondicionados en 

volquetes para su posterior retiro del lugar, previa autorización del personal autorizado de AFIP.

Deberá incluirse la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo aquello necesario para 
la correcta realización del ítem.

Los elementos extraídos del lugar de trabajo y que a criterio del personal autorizado de AFIP que 
puedan ser reutil izados, como ser, artefactos, griferías, accesorios, carpinterías, equipos 
eléctricos, gas, etc. deberán ser depositados en el edificio en custodia de la autoridad del 
Organismo quien podrá disponer de los mismos en cumplimiento de la normativa administrativa 

y patrimonial respectiva. 

3.19.5. Instalación de desagües cloacales.

3.19.5.1. Distribución interna bajo piso.

Comprende a la nueva instalación interna del local sanitario, desde la descarga de cada 
artefacto hasta su empalme a cañería cloacal principal de descarga existente sobre pasil lo.

Se deberá realizar una vez terminados todos los trabajos previos de remociones con todas 
las canalizaciones sobre solados y muros terminados, la instalación será entregada en 

perfecto funcionamiento y con las pruebas hidráulicas correspondientes a cañería abierta 
y con presencia del personal autorizado de AFIP.

3.19.5.2. Cañerías:

Los materiales a emplear para toda la Instalación serán de polipropileno de alta resistencia 

con unión de doble labio, marca Awaduct – Dura top o calidad superior con sello IRAM 
certificado. 

Las descargas de lavatorios se realizarán con descarga para lavatorio de cobre cromado 

primera marca rígida FV o calidad superior.

Imagen referencial

Se deberá diseñar el tendido de los desagües cloacales con las pendientes y niveles de 

acuerdo con norma.

3.19.5.3. Piletas de patio: 

Las piletas de patio comunes abiertas y tapadas, las bocas de desagüe, las reji l las de piso, 

las tapas de inspección y las bocas de acceso, de dimensiones sujetas al proyecto de 
instalaciones, l levarán marco y reja reforzada herméticas de acero inoxidable o de bronce 
cromado doble o simple, respectivamente, marca Awaduct o calidad superior.

Se tendrá en cuenta en el proyecto de la instalación la colocación de una pileta de piso 

abierta con reji l la en correspondencia con cada canil la de servicio. 

3.19.5.4. Trabajos de reconexión y empalme de instalaciones nuevas con las existentes:

La Adjudicataria deberá realizar  relevamiento y verificación de la correcta disposición y 
ubicación de las cañerías de desagüe cloacales existentes, con el fin de ubicar con 

precisión el lugar exacto de empalme de la nueva instalación, a la existente de descarga en 
planta baja, sobre calle Pelagio B. Luna. 

Preferentemente esta conexión de empalme se deberá realizar dentro del local sanitario 

con la colocación de una cámara de inspección pequeña de 20x20. 

Quedan comprendidos en el presente, todos los arreglos de pisos, solados, revoques, 
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revestimientos y cañerías, de los locales adyacentes y que se consideren necesarios para 
la reconexión del nuevo sistema sanitario garantizando su pleno funcionamiento, con 

provisión de materiales y mano de obra especializada, necesaria para la ejecución de 
todos estos trabajos por parte de la Adjudicataria a su cargo sin que ello ocasione 
adicional alguno. Asimismo se deberá realizar la destapación integral de la cañería de 

desagüe cloacal existente, hasta la red principal. 

3.19.6. Distribución interna de agua fría y caliente.

3.19.6.1. Se mantendrá la actual alimentación de agua desde la calle al baño, se colocará una nueva 
l lave de paso a la entrada del local sanitario y se realizará una nueva distribución de agua 

fría y caliente en el interior del mismo. 

3.19.6.2. Para la alimentación de agua caliente se tomará con una cañería independiente desde el 
termotanque ubicado en el baño interno de Damas, sobre pasil lo de calle P. Luna. 

3.19.6.3. Cañerías:

La distribución interna en los locales sanitarios, se hará embutida util izando cañerías de 
polipropileno copolímero Random tipo 3 Aqua System, modelo Magnum PN20 o calidad 
superior, con uniones por termofusión. 

Llevarán l laves de paso con campana de ajuste para los casos de interior, color cromo tipo 
Acqua system o calidad superior siendo como mínimo 1 para agua fría y 1 para agua 
caliente. 

En el interior del local se deberá instalar una canil la de servicio con su correspondiente 

reji l la de desagüe.

Para los cambios de dirección, derivaciones y/o enlace de artefactos, se colocarán piezas 
especiales para fusión ó fusión/rosca del diámetro adecuado a la pieza de empalme. Las 

conexiones se realizarán por medio de chicotes de conexión, tipo corrugado flexible con 
terminación cromada, que suministrarán el agua a las griferías de cada artefacto sanitario.

Las cañerías de agua caliente, l levarán protección térmica rígida tipo Coverthor o 
equivalente adecuado a los diámetros de cada tubería. 

3.19.6.4. Ventilaciones:

Se deberán continuar todas las ventilaciones de las cañerías sobre nivel de azotea, con sus 
correspondientes sombreretes, de acuerdo con la reglamentación vigente en esta materia.

Se deberá reemplazar todas las reji l las de ventilación, colocando nuevas de acero 

inoxidable de sección y diseño similar a las existentes.

3.19.7. En todos los siguientes rubros, se deberá proceder de acuerdo con lo especificado en el ÍTEM 
N°4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS. 

3.19.7.1. Adecuación de revoques y capa aisladora.

Aislaciones hidrófugas.

Grueso bajo revestimientos (interior).

Grueso y fino a la cal al fieltro (interior).

3.19.7.2. Provisión y colocación de pisos.

Contrapisos, Carpetas y Solados. Colocación:

Porcellanato rectificado tipo P1.

Se deberá proveer y colocar, piezas de porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º 
calidad 60x60cm terminación natural o calidad superior. Tipología P1 . 
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Porcellanato de reposición tipo P1.

Se proveerá además de la cantidad de Una (1) caja cerrada de material porcellanato 

tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad, quedando como elementos de reposición a futuro.

Solía de acero inoxidable tipo S1.

3.19.7.3. Provisión y colocación de revestimiento de porcellanato. 

Revestimiento porcellanato rectificado.

En paredes se colocará revestimiento porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad
60x30cm. Se colocarán en posición horizontal 7 hiladas, desde el nivel de piso hasta h= 
2.10 m de altura, util izando placas enteras. 

Guardacantos y l istel.

Revestimiento de reposición.

Se proveerá además la cantidad de Una (1) caja cerrada de material porcellanato tipo 

Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad 60x30cm quedando como elementos de reposición a 
futuro.

3.19.7.4. Muestras: 

Ídem punto anterior. 

3.19.8. Artefactos sanitarios.

3.19.8.1. Provisión e instalación de artefactos sanitarios aptos para personas con movilidades 
reducidas.

Antes de iniciar la colocación de artefactos y accesorios, la Adjudicataria deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

3.19.8.1.1. Presentar muestras de los distintos tipos de artefactos, griferías y accesorios a 
util izar, y obtener la correspondiente aprobación del personal autorizado de AFIP. 

3.19.8.1.2. Solicitar al personal autorizado de AFIP, por escrito, las instrucciones para la 
distribución de los mismos dentro de los locales, para proceder de acuerdo con 
ellas. 

3.19.8.1.3. Los artefactos y accesorios de loza serán de color blanco, fabricados en serie, 

aprobados por normas IRAM y de marca Ferrum línea Espacio o calidad superior. 
Ver Esquema R1-02. Instalación sanitaria. 

3.19.8.1.4. Se deberá proveer la totalidad de los accesorios (flexibles, fi jaciones, etc.) 
necesarios para el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios, accesorios y 

griferías, antes descriptas.

3.19.8.1.5. INODORO CON MOCHILA - APTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
Cantidad Uno (1) Unidad (U).

Se proveerá e instalará inodoro a pedestal con mochila enlozado color blanco, 
marca Ferrum, l ínea Espacio o calidad superior, con asiento y tapa en 
correspondencia con el modelo del sanitario, de material urea, marca Ariel o 
calidad superior.

3.19.8.1.6. LAVATORIO - APTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Cantidad Uno (1) 
Unidad (U).

Se proveerá e instalará, lavatorio marca Ferrum, l ínea Espacio, modelo LET1F.

3.19.8.1.7. ESPEJO APTO PARA PERSONAS CON MOVILIDADES REDUCIDAS. Cantidad Uno (1). 
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Unidad (U).

Se proveerá e instalará, espejo basculante 60x80 primera marca y calidad.

3.19.8.1.8. GRIFERÍA AUTOMÁTICA PARA SANITARIO DE USO EXCLUSIVO. Cantidad Uno (1) 
Unidad (U).

Se instalará canil la automática tipo FV Pressmatic 0361.03A para lavatorio o de 

calidad superior, con reductor de caudal (para ahorro de agua) tipo FV 0360.3.

3.19.8.1.9. BARRALES. Cantidad Cuatro (4) Unidad (U).

Se colocarán barrales reglamentarios: a cada lado del inodoro se instalará un barral 
rebatible con portarrollos modelo VTEPA-B y en pared un barral fi jo recto de 50 cm. 

modelo VEFR5, marca Ferrum, o de calidad superior.

Se colocarán barrales reglamentarios: a cada lado del mismo, se instalará un barral 
rebatible modelo VTEPA y en pared un barral fi jo recto de 50 cm. modelo VEFR5, 

marca Ferrum, o de calidad superior.

3.19.8.1.10. DOSIFICADOR DE JABÓN DE PARED. Cantidad Uno (1) Unidad (U).

Se instalará en cercanía al lavatorio un dosificador de jabón líquido, en acero 
inoxidable, con capacidad de hasta un l itro, de dimensiones aproximadas: alto 26 

cm x 10 cm de profundidad x 11 cm de ancho y cerradura contra robo.

3.19.8.1.11. PERCHAS. Cantidad Dos (2) Unidad (U).

Se instalarán perchas tipo FV 166/17 Línea California o similar.

3.19.8.1.12. DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO. Cantidad Uno (1) Unidad (U).

Gabinete extruido en acero inoxidable para papel en rollo. Medidas: alto 21cm. 
Ancho 20.5 cm. Prof. 12cm. Para rollo de 350mts. Con llave de seguridad.

3.19.8.1.13. DISPENSER PARA TOALLAS DE PAPEL INTERCALADAS. Cantidad Uno (1) Unidad (U). 

Construido en acero inoxidable, con capacidad para 200 toallas, permitiendo 
controlar el consumo de papel, cerradura y l lave de seguridad, en color blanco. 
Admite 1 carga de papel. Medidas aproximadas: Alto 32 cm, Ancho 25.5 cm, 
Profundidad: 8.6 cm.  

3.19.8.1.14. CANILLA DE SERVICIO. Cantidad Una (1) Unidad (U).

Se deberán contemplar la provisión e instalación de canil las de servicio color 
cromo, marca FV modelo 0436, volante "T" fi jo para manguera, reforzadas y 
aprobadas, o de calidad superior.

Se instalará en nicho con marco y puerta de acero inoxidable AISI 304 con l lave a 
cuadro marca Daleffe o calidad superior.

Sus dimensiones serán 0.20 x 0.20 m. o las que resulten apropiadas a cada caso en 

especial. El interior de los nichos se terminará con revoque impermeable, con 
pendiente desde el fondo hacia el exterior.

3.19.8.1.15. Provisión e instalación de l lamador de emergencia en sanitario apto para personas 
con movilidad reducida. Cantidad Una (1) unidad (U).

En el interior del local sanitario se deberá instalarse un l lamador de emergencia y 
en el exterior una alarma luminosa y sonora en la parte superior del muro, cercano 
a la puerta de acceso. Los distintos elementos componentes, como así también las 

alturas y distancias para su colocación deberán dar cumplimiento a las 
recomendaciones y a la Normativa vigente respecto del tema en cuestión. Ver 
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

ubicación referencial en Esquema correspondiente.

3.19.9. Cielorrasos suspendido:

De placas de roca de yeso junta tomada. 

Se util izará este tipo de cielorraso suspendido en el nuevo Baño apto para personas con 
movilidades reducidas. Altura de instalación 2,80 m.

Las placas a util izar serán de roca de yeso tipo Ciel de Durlock o calidad superior de espesor 7 
mm. Es absolutamente fundamental que, para garantizar el valor estético del trabajo 
instalado, se seleccione a personal con mano de obra calificada, entrenada en el sistema de 
cielorraso a instalar. Cuando se indiquen recortes de placa perimetrales, los mismos no 

podrán ser menores a la mitad del lado de la misma en la dirección correspondiente. 

La Adjudicataria deberá proveer los accesorios necesarios para suspender el entramado de la 
estructura de sujeción y todos los demás elementos que sean necesarios para la correcta 

instalación de los mismos (perfi les, cintas, masil las, elementos de fi jación, etc.).

Las alturas de aplicación están sujetas a las alturas preexistentes en el edificio. Las uniones de 
estos trabajos con la mampostería se materializarán con perfi l  metálico buña "z". Todas las 
soleras y montantes util izados estructuralmente deberán ser de 70 mm.

El cielorraso suspendido se construirá una vez conectada y probada las instalaciones 
distribuidas sobre el nivel de cielorraso. Se deberá realizar las perforaciones correspondientes 
para la colocación de luminarias y la provisión y colocación de reji l las de ventilación.

3.19.10.Instalación eléctrica y de iluminación.

3.19.10.1. El presente punto comprende la adecuación de las instalaciones, eléctrica y de i luminación 
interna de sanitario en función del nuevo proyecto. Se conectará a la instalación existente 
del edificio.

3.19.10.2. Tendrá un circuito para 220v con una l ínea de toma reforzada y un circuito independiente 
para i luminación con l laves de accionamiento independiente, toda la instalación será 
conectada a tierra.

3.19.10.3. Canalizaciones, cañerías y cableado.

Toda la instalación será embutida, canalizada y dentro de cañerías, el cableado para los 
diferentes circuitos será de acuerdo con la normativa vigente y dimensionada de acuerdo 
con el cálculo correspondiente. Lo mismo para cada artefacto de i luminación, conexión y 
l laves.

Se podrá util izar las canalizaciones existentes, siempre y cuando cumplan con la norma 
reglamentaría y se encuentren embutidas y en condiciones para su cableado, de lo 
contrario se procederá a su reemplazo por cajas, caños y conectores nuevos de uso 

reglamentario.

3.19.10.4. Interruptores de efecto y tomacorrientes.

Se incluye, además las cajas, l laves, cables, cañerías y todos los elementos necesarios para 
la instalación eléctrica y de i luminación completa, la distribución e instalación de cada 

circuito de i luminación y tomacorrientes y su conexión a cada boca y l lave de 
accionamiento en el interior del sanitario. Llevará interruptor de efecto para i luminación y 
toma de servicio.

Las l laves de efecto y los tomas, las tapas y los soportes bastidores serán estándar de 
óptima calidad y deberán estar certificados y responder a las exigencias en materia de 
seguridad eléctrica. Sello de conformidad con norma IRAM 2007:1995. Marca de 
seguridad según Res. 92/98 de S.I.C. & M. l ínea SXII de Cambre u otro de superior calidad y 

prestación. 
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Deberá adoptarse un sistema de extracción frontal de módulos que permita el reemplazo 
si necesidad de retirar el bastidor. 

3.19.10.5. Toma de servicios:

Se colocarán dos (2) unidades, módulo de toma apta para posible futura conexión de 
equipos, artefactos, etc.

3.19.11.Sistema de puesta a tierra de protección.

La Adjudicataria deberá ejecutar el sistema de puesta a tierra incorporándolo a la instalación 
existente del edificio

3.19.12.Instalación luminotécnica.

3.19.12.1. La Adjudicataria deberá realizar una nueva instalación de i luminación, las canalizaciones y 
un nuevo cableado para la instalación de i luminación dentro del baño.

3.19.12.2. La Adjudicataria deberá prever todas las modificaciones y/o aperturas en los cielorrasos o 

paramentos, y otras tareas no especificadas pero necesarias para la adecuada i luminación 
de los ambientes a satisfacción del personal autorizado de AFIP.

3.19.12.3. La cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en Esquemas lo son a modo 
referencial, por lo cual la Adjudicataria realizará los cálculos luminotécnicos y adicionará a 

su costo la cantidad de artefactos necesarios hasta alcanzar los niveles de lux 
reglamentarios.

3.19.12.4. Se entregará la instalación completa con todos los equipamientos colocados y 
funcionando, se instalarán siguiendo en un todo las normativas vigentes para este tipo de 

trabajos.

3.19.12.5. Muestras: 

Ídem punto anterior (misma temática)

3.19.12.6. Montaje de artefactos de i luminación.

3.19.12.6.1. La Adjudicataria entregará la instalación completa con todos los artefactos 
colocados y funcionando, los mismos se instalarán siguiendo en un todo las 
normativas vigentes para este tipo de trabajos.

3.19.12.6.2. En cada artefacto se proveerá e instalará un tomacorriente que responda a la 
Norma IRAM 2071, marca Cambre Siglo XXII, o de similar calidad y prestaciones, a 
efectos de facil itar las reparaciones que a futuro pudieran hacerse sobre la 
luminaria.

3.19.12.6.3. Los artefactos deben contar con fi ltros y componentes electrónicos con THD no 
mayor al 15%, factor de potencia no menor al 0.95, eficiencia no menor a 75 lm/w, 
durabil idad mayor a 40.000 hs.

3.19.12.6.4. Artefacto de i luminación led de embutir circular.  - Tipo C. Cantidad Uno (1) Unidad.

En sanitario apto para personas con movilidades reducidas, a remodelar de planta 
baja, sobre cielorrasos suspendido de placa de yeso, se proveerán e instalarán 
artefactos de embutir para cielorraso suspendidos, de base redonda 230 x 110 mm 

tipo BAEL modelo FOX 2 E 27 L9 SAT 24 w, calidad superior. 

Cuerpo, marco de aluminio Liso, inyectado y pintado con poliéster microtexturado 
blanco. Reflector de Aluminio, Difusor: Vidrio satinado templado termorresistente,

Equipamiento Eléctrico: Portalámparas cerámico, Lámparas LED OSRAM / PHILIPS / 
GENERAL ELECTRIC con LED de alto rendimiento, Tensión de trabajo autorrango de 
100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Temperatura de color: 5000°K. Ver Esquema R1-04 
Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.
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Firma y sello del Proponente

__________________________
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Imagen referencial para luminarias tipo C.

3.19.13.Carpintería de madera.

3.19.13.1. Las aberturas se proveerán e instalarán, completas con todos los accesorios y herrajes 

necesarios para un correcto funcionamiento –bisagras, burletes, herrajes, cierres de 
seguridad, fallebas, pomelas, cerraduras y l laves (mínimo cada juego tendrá 3 l laves), etc. 
marca Currao u otra de calidad superior.

3.19.13.2. Las dimensiones indicadas son a modo indicativo, y deben ser confirmadas por la 
Adjudicataria al momento de la visita al lugar de los trabajos. Ver ubicación en Esquema 
correspondiente. Recibirán el correspondiente tratamiento de pintura de acuerdo con lo 
especificado en el punto Pintura sobre carpinterías de madera.

3.19.13.3. Puerta placa - Sanitario apto para personas con movilidades reducidas. Tipo P01. Cantidad 
Dos (2) Unidades.

Se colocarán, una en el Sanitario apto para personas con movilidades reducidas y la otra 

en el pasil lo de acceso, según de indica en esquema referencial.

Provisión y colocación de Dos (2) unidades, puerta placa rebatible de 40 mm de espesor, 
enchapada en cedro, con terciado de madera de 4 mm para pintar con relleno nido de 
abeja de 50x50 de cuadricula y 9 mm de espesor, bastidor de 50 mm, cantos de madera 

terciada. 

Hoja de abrir de 1.00m y marco de chapa doblada BWG 18 en todo el perímetro. 
Cerradura de l ibre/ocupado y bocallave de bronce platil  con l lave para apertura exterior 
de emergencia, tres bisagras de acero inoxidable y tope de puerta de acero inoxidable, 

barra de apertura manual de posición horizontal de acero inoxidable sujeto a normativa 
vigente. 

Recibirán el correspondiente tratamiento de pintura de acuerdo con lo especificado en 

cada Ítem en particular.

3.19.13.4. Trabajos de ajuste de colocación para la puerta de pasil lo:

Una vez retirada la puerta existente, indicada con la tipología PE01 de sanitarios y PE05 
del pasil lo de ingreso, como se indica en el punto Remociones, la Adjudicataria deberá 

ajustar el ancho de paso a las nuevas dimensiones de la puerta a colocar, indicada con la 
tipología P01, que tendrá un ancho de hoja de 1,00 m, marco y hoja (1,10m x 2,05m). Se 
tendrá especial cuidado en el corte y retiro del revestimiento de placas de mármol 

existente en el muro para lo cual se deberá util izar herramientas mecánicas con discos de 
corte específicos para no dañar este tipo de material, el cual deberá ser reutil izado y 
repuesto como revestimiento de terminación.

3.19.13.5. Reubicación de Puerta. Tipo PE05

La Adjudicataria deberá reubicar la puerta retirada del pasillo, especificada anteriormente 
y colocada en la sala del antiguo cajero automático, según se muestra en el esquema, 
realizando la totalidad de los trabajos de remociones y apertura de muros necesarios, 
trabajos de albañilería, revoques y rellenos de muros, con la aplicación de revoque grueso 

y fino a la cal al fieltro en ambas caras de la pared y posterior tratamiento de pintura con 
látex para interior.
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Esquema referencial de reubicación de puerta existente en pasillo. Esquema referencial de ubicación de nueva puerta tipo P01.

      
Imagen de la ubicación de la puerta de acceso a cambiar en Pasillo.

3.19.14.Tratamiento de Pinturas.

Se incluye la pintura del local para lo cual, se deberá proceder, de acuerdo con lo especificado 

en igual punto del ÍTEM N° 4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE 
MUJERES Y HOMBRES. 

          
Imágenes del actual Baño destinado a Baño apto para personas con movilidades reducidas.

3.20. ÍTEM N° 6: ADECUACIÓN DE BAÑOS INTERNOS DE DAMAS Y DE HOMBRES, SOBRE PASILLO DE 
CALLE PELAGIO B. LUNA. Cantidad: UNA (1) - Unidad: Global (GL.).

3.20.1. De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-01 Planta de remociones y R1-02 Instalación 

sanitaria.
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Firma y sello del Proponente

__________________________
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3.20.2. La documentación grafica y las cantidades definidas en el presente rubro serán consideradas 
como mínimas e independientemente de el lo, la Adjudicataria deberá realizar y presentar la 

documentación final de toda la instalación sanitaria, la cual deberá contar con la aprobación 
del personal autorizado de AFIP, en forma previa a su realización. 

3.20.3. Remociones:

La Adjudicataria deberá realizar la remoción interna completa en ambos locales sanitarios, en 
un todo de acuerdo con lo indicado en el ÍTEM N° 4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO 
PRINCIPAL, BAÑO DE MUJERES  Y HOMBRES. Punto Remociones. 

En cada local sanitario, se deberá realizar la apertura del muro en su cara externa sobre 

pasil lo, para la colocación de la puerta de ingreso directa desde pasil lo a cada local sanitario, 
según se indica en Esquema referencial.

También se incluye en estos trabajos el retiro de las dos puertas de ingreso interno a cada 

local y el posterior cierre de cada muro. Se util izará ladril los de espesor adecuado a la pared 
existente. Se revocará ambas caras con revoque grueso y fino a la cal y al fieltro y en su cara 
interior del sanitario con revestimiento, revoque y pintura, de acuerdo con lo especificado en 
cada local.

3.20.4. Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

Ídem punto  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR.

3.20.5. Instalación de desagües cloacales.

3.20.5.1. Distribución interna bajo piso.

Comprende la nueva instalación interna del local sanitario, desde la descarga de cada 
artefacto hasta su empalme a cañería cloacal principal existente. 

Se deberá realizar, las pruebas hidráulicas correspondientes a cañería abierta y con 

presencia del personal autorizado de AFIP, para su posterior tapado con material.

3.20.5.2. Cañerías:

Los materiales a emplear para toda la Instalación serán de polipropileno de alta resistencia 
con unión de doble labio, marca Awaduct – Dura top o calidad superior con sello IRAM 

certificado. 

Las descargas de lavatorios se realizarán con descarga para lavatorio de cobre cromado 
primera marca rígida FV o calidad superior.

Imagen referencial

Se deberá diseñar el tendido de los desagües cloacales con las pendientes y niveles de 
acuerdo con norma.

3.20.5.3. Piletas de patio: 

Las piletas de patio comunes abiertas y tapadas, las bocas de desagüe, las reji l las de piso, las 
tapas de inspección y las bocas de acceso, de dimensiones sujetas a Proyecto de 
instalaciones, l levarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o 

simple, respectivamente, marca Awaduct o calidad superior.

Se tendrá en cuenta en el proyecto de la instalación la colocación de una pileta de piso 
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__________________________
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abierta con reji l la en correspondencia con cada canil la de servicio. 

3.20.5.4. Trabajos de reconexión y empalme de instalaciones nuevas con las existentes:

La Adjudicataria deberá realizar relevamiento y verificación de la correcta disposición y 
ubicación de las cañerías de desagüe cloacales existentes con el fin de ubicar con precisión 
el lugar exacto de empalme de la nueva instalación, a la existente de descarga en planta 

baja, sobre calle Pelagio B. Luna. 

Quedan comprendidos en el presente, todos los arreglos de pisos, solados, revoques, 
revestimientos y cañerías, de los locales adyacentes y que se consideren necesarios para la 
reconexión del nuevo sistema sanitario garantizando su pleno funcionamiento, con 

provisión de materiales y mano de obra especializada, necesaria para la ejecución de todos 
estos trabajos por parte de la Adjudicataria a su cargo sin que ello ocasione adicional 
alguno.

3.20.6. Distribución interna de agua fría y caliente.

3.20.6.1. Se mantendrá la actual alimentación de agua desde la calle y a los dos baños internos, se 
colocará una nueva l lave de paso a la entrada de cada local sanitario y se realizará una 
nueva distribución de agua fría y caliente en el interior del mismo. Para la alimentación de 

agua caliente se tomará del nuevo termotanque a instalar en el baño de damas.

3.20.6.2. Cañerías:

La distribución interna en los locales se hará embutida util izando cañerías de polipropileno 
copolímero Random tipo 3 Aqua System, modelo Magnum PN20 o calidad superior, con 

uniones por Termofusión. 

Llevarán l laves de paso con campana de ajuste para los casos de interior, color cromo tipo 
Acqua system o calidad superior siendo como mínimo 1 para agua fría y 1 para agua 

caliente. En el interior del local se deberá instalar una canil la de servicio con su 
correspondiente reji l la de desagüe.

Para los cambios de dirección, derivaciones y/o enlace de artefactos, se colocarán piezas 
especiales para fusión ó fusión/rosca del diámetro adecuado a la pieza de empalme. Las 

conexiones se realizarán por medio de chicotes de conexión, tipo corrugado flexible con 
terminación cromada, que suministrarán el agua a las griferías de cada artefacto sanitario.

Las cañerías de agua caliente l levarán protección térmica rígida tipo Coverthor o 
equivalente adecuado a los diámetros de cada tubería. 

3.20.6.3. Ventilaciones:

Se deberán continuar todas las ventilaciones de las cañerías sobre nivel de azotea con sus 
correspondientes sombreretes, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Se deberá reemplazar todas las reji llas de ventilación, colocando nuevas de acero inoxidable 
o de bronce cromado de sección y características similares a las existentes.

3.20.7. En todos los siguientes rubros, se deberá proceder de acuerdo con lo especificado en el ÍTEM 
N° 4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES. 

3.20.7.1. Adecuación de revoques y capa aisladora.

Aislaciones hidrófugas.

Grueso bajo revestimientos (interior).

Grueso y fino a la cal al fieltro (interior).

3.20.7.2. Provisión y colocación de pisos.
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Contrapisos, Carpetas y Solados. Colocación:

Porcellanato rectificado tipo P1.

Se deberá proveer y colocar, piezas de porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º 
calidad 60x60cm terminación natural o calidad superior. Tipología P1 . 

Porcellanato de reposición tipo P1.

Se proveerá además de la cantidad de Una (1) caja cerrada de material 
porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad, quedando como elementos de 
reposición a futuro.

Solía de acero inoxidable tipo S1.

3.20.7.3. Provisión y colocación de revestimiento de porcellanato. 

Revestimiento porcellanato rectificado.

En paredes se colocará revestimiento porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad
60x30cm. Se colocarán en posición horizontal 7 hiladas, desde el nivel de piso hasta h= 
2.10 m de altura, util izando placas enteras. 

Guardacantos y l istel.

Revestimiento de reposición.

Se proveerá además la cantidad de Una (1) caja cerrada de material porcellanato tipo Ilva 
l ínea Soho Glam 1º calidad 60x30cm quedando como elementos de reposición a futuro.

3.20.8. Artefactos sanitarios.

3.20.8.1. Antes de iniciar la colocación de artefactos y accesorios, la Adjudicataria deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 

3.20.8.2. Presentar muestras de los distintos tipos de artefactos, griferías y accesorios a util izar, y 

obtener la correspondiente aprobación del personal autorizado de AFIP. 

3.20.8.3. Solicitar al personal autorizado de AFIP, por escrito, las instrucciones para la distribución 
de los mismos dentro de los locales, para proceder de acuerdo con ellas. 

3.20.8.4. Los artefactos y accesorios de loza serán de color blanco, fabricados en serie, aprobados 

por normas IRAM y de marca Roca, l ínea Mónaco o calidad superior.  Ver Esquema 
referencial. R1-02 Instalación sanitaria.

3.20.8.5. Se deberá proveer la totalidad de los accesorios (flexibles, fi jaciones, etc.) necesarios para 

el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios, accesorios y griferías, antes 
descriptas (incluidos el sanitario para personas con capacidades diferentes).

3.20.9. Espejos para sanitarios: Cantidad Dos (2) Unidades.

En Sanitario de Damas y de Hombres, sobre cada lavatorio de pie, se colocarán espejos aplicado 

del largo del lavatorio hasta la altura de terminación del revestimiento. Serán de 5 mm de 
espesor, con bordes pulidos, no biselados. Se colocarán sin marcos, con accesorios de fi jación de 
acero inoxidable oculto.

3.20.10. Inodoro largo y depósito de apoyar: Cantidad Dos (2) Unidades.

En cada Sanitario de Damas y de Hombres, se instalará inodoro largo a pedestal enlozados color 
blanco, marca Roca, modelo Mónaco o calidad superior con mochilas de apoyar, asiento y tapa 
en correspondencia con el modelo del sanitario, la tapa será de material urea formaldehido, 

marca Ariel, calidad superior.

3.20.11. Lavatorio de pie: Cantidad Dos (2) Unidades.
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En cada Sanitario de Damas y de Hombres, se proveerá e instalaran artefactos lavatorios de pie 
color blanco, de un agujero para grifería monocomando, marca Roca modelo Mónaco, en 

correspondencia con el modelo de inodoro.  

3.20.12. Grifería automática. Cantidad Dos (2) Unidades.

En Sanitario de Damas y de Hombres, en cada lavatorios de pie, se instalarán canil la automática 

tipo FV Pressmatic 0361.02 para lavatorio o de calidad superior, con reductor de caudal (para 
ahorro de agua) tipo FV 0360.3.

Se deberá proveer una mezcladora de pared por cada recinto sanitario, que permita regular la 
temperatura del agua. La misma será marca FV modelo 0341 Pressmatic. La misma estará 

equipada con válvula de retención, de acabado color cromo. 

  

  
Imagen referencial

3.20.13. Dosificador de jabón líquido: Cantidad Dos (2) Unidades.

En cada Sanitario de Damas y de Hombres, cercano al lavatorio de pie, se instalarán dosificador 
de jabón líquido de acero inoxidable de aplicar sobre mesada con depósito plástico.

3.20.14. Perchas: Cantidad Cuatro (4) Unidades.

En cada Sanitario de Damas y de Hombres, se colocarán perchas tipo FV 166/17 Línea California o 
similar, a razón de dos unidades por baño.

3.20.15. Dispenser de papel higiénico: Cantidad Dos (2) Unidades.

Se colocarán para cada inodoro un gabinete extruido en acero inoxidable para papel en rollo de 

350mts. Con llave de seguridad. 

3.20.16. Dispenser para toallas de papel intercaladas: Cantidad: Dos (2) Unidades.

En ambos Sanitarios de Damas y de Hombres, se colocarán cercanos a cada lavatorio, un 

dispenser construido en acero inoxidable, con capacidad para 200 toallas, cerradura y l lave de 
seguridad, en color blanco. 

3.20.17. Canilla de servicio: Cantidad Dos (2) Unidades.

En ambos Sanitarios de Damas y de Hombres, bajo mesada, se deberán contemplar la provisión e 

instalación de canil las de servicio color cromo, marca FV modelo 0436, volante "T" fi jo para 
manguera, reforzadas y aprobadas, o de calidad superior.

Se instalará en nicho con marco y puerta de acero inoxidable AISI 304 con l lave a cuadro marca 

Daleffe o calidad superior. Sus dimensiones serán 0.20 x 0.20 m. o las que resulten apropiadas a 
cada caso en especial. El interior de los nichos se terminará con revoque impermeable, con 
pendiente desde el fondo hacia el exterior.

3.20.18. Cielorrasos suspendido:

De placas de roca de yeso junta tomada. Altura de colocación 2,80 m.

Se util izará este tipo de cielorraso suspendido en ambos sanitarios, de damas y de hombres.

Las placas a util izar serán de roca de yeso tipo Ciel de Durlock o calidad superior de espesor 7 
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mm. Es absolutamente fundamental que, para garantizar el valor estético del trabajo instalado, 
se seleccione a personal con mano de obra calificada, entrenada en el sistema de cielorraso a 

instalar. Cuando se indiquen recortes de placa perimetrales, los mismos no podrán ser menores a 
la mitad del lado de la misma en la dirección correspondiente. 

La Adjudicataria deberá proveer los accesorios necesarios para suspender el entramado de la 

estructura de sujeción y todos los demás elementos que sean necesarios para la correcta 
instalación de los mismos (perfi les, cintas, masil las, elementos de fi jación, etc.).

Las alturas de aplicación están sujetas a las alturas preexistentes en el edificio. Las uniones de 
estos trabajos con la mampostería se materializarán con perfi l  metálico buña "z". Todas las 

soleras y montantes util izados estructuralmente deberán ser de 70 mm.

El cielorraso suspendido se construirá una vez conectada y probada las instalaciones distribuidas 
sobre el nivel de cielorraso. Se deberá realizar las perforaciones correspondientes para la 

colocación de luminarias y la provisión y colocación de reji l las de ventilación.

3.20.19. Instalación eléctrica y de iluminación. 

3.20.19.1. El presente punto comprende la adecuación de las instalaciones, eléctrica y de i luminación 
interna de sanitario de Damas y de Hombres en función del nuevo proyecto. Se conectara 

a la instalación eléctrica existente en el edificio.

3.20.19.2. Tendrá un circuito para 220v con una l ínea de toma reforzada y un circuito independiente 
para i luminación con l laves de accionamiento independiente, toda la instalación será 
conectada a tierra.

3.20.19.3. Canalizaciones, cañerías y cableado.

Toda la instalación será embutida, canalizada y dentro de cañerías, el cableado para los 
diferentes circuitos será de acuerdo con la normativa vigente y dimensionada de acuerdo 

con el cálculo correspondiente. Lo mismo para cada artefacto de i luminación, conexión y 
l laves.

Se podrá util izar las canalizaciones existentes, siempre y cuando cumplan de acuerdo a 
norma y se encuentren embutidas y en condiciones para su cableado, de lo contrario se 

procederá a su reemplazo por cajas, caños y conectores nuevos de uso reglamentario.

3.20.19.4. Interruptores de efecto y tomacorrientes.

Se incluye, además las cajas, l laves, cables, cañerías y todos los elementos necesarios para 
la instalación eléctrica y de i luminación completa, la distribución e instalación de cada 

circuito de i luminación y tomacorrientes y su conexión a cada boca y l lave de 
accionamiento en el interior del sanitario. 

Llevará interruptor de efecto para i luminación y tomas de servicio.

Las l laves de efecto y los tomas, las tapas y los soportes bastidores serán estándar de 
óptima calidad y deberán estar certificados y responder a las exigencias en materia de 
seguridad eléctrica. Sello de conformidad con norma IRAM 2007:1995. Marca de 
seguridad según Res. 92/98 de S.I.C. & M. l ínea SXII de Cambre u otro de superior calidad y 

prestación. Deberá adoptarse un sistema de extracción frontal de módulos que permita el 
reemplazo si necesidad de retirar el bastidor. 

3.20.19.5. Toma de servicios:

Se colocarán dos (2) unidades, módulo de toma apta para posible futura conexión de 
equipos, artefactos, etc, en cada sanitario.

3.20.19.6. Termotanque eléctrico. Cantidad Uno (1) Unidad.

Se instalará en baño de Mujeres, para abastecer de agua caliente a este baño, al baño 
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contiguo de hombres y al baño apto para personas con movilidades reducidas. Se 
proveerá e instalará un termotanque eléctrico de colgar, marca Señorial, eléctrico de 

40lts, l ínea Zafiro, modelo TESZ-40, color blanco, altura 430mm, diámetro 410, 230v, 
válvula de seguridad, potencia 1.500w. Ubicación, según esquema referencial.

3.20.20. Sistema de puesta a tierra.

Idem Item 4  - Sistema de puesta a tierra.

3.20.21. Instalación luminotécnica.

3.20.21.1. La Adjudicataria deberá realizar a nuevo la instalación de i luminación en ambos sanitarios, 
incluyendo las canalizaciones y un nuevo cableado independiente para la instalación de 

i luminación en cada sanitario..

3.20.21.2. La Adjudicataria deberá prever todas las modificaciones y/o aperturas en los cielorrasos o 
paramentos, y otras tareas no especificadas pero necesarias para la adecuada i luminación 

de los ambientes a satisfacción del personal autorizado de AFIP.

3.20.21.3. La cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en Esquemas lo son a modo 
referencial, por lo cual la Adjudicataria realizará los cálculos luminotécnicos y adicionará a 
su costo la cantidad de artefactos necesarios hasta alcanzar los niveles de lux 

reglamentarios.

3.20.21.4. Se entregará la instalación completa con todos los equipamientos colocados y 
funcionando, se instalarán siguiendo en un todo las normativas vigentes para este tipo de 
trabajos.

3.20.21.5. Muestras: 

Idem Item 4 – Muestras.

3.20.21.6. Montaje de artefactos de i luminación.

La Adjudicataria entregará la instalación completa con todos los artefactos colocados y 
funcionando, los mismos se instalarán siguiendo en un todo las normativas vigentes para 
este tipo de trabajos.

En cada artefacto se proveerá e instalará un tomacorriente que responda a la Norma 

IRAM 2071, marca Cambre Siglo XXII, o de similar calidad y prestaciones, a efectos de 
facil itar las reparaciones que a futuro pudieran hacerse sobre la luminaria.

Los artefactos deben contar con fi ltros y componentes electrónicos con THD no mayor al 
15%, factor de potencia no menor al 0.95, eficiencia no menor a 75 lm/w, durabil idad 

mayor a 40.000 hs.

3.20.21.7. Artefacto de i luminación led de embutir circular. - Tipo C. Cantidad Dos (2) Unidades.

En ambos sanitarios de Damas y de Hombres, a remodelar de planta baja, sobre 

cielorrasos suspendido de placa de yeso, se proveerán e instalarán artefactos de embutir 
para cielorraso suspendidos, de base redonda 230 x 110 mm tipo BAEL modelo FOX 2 E 27 
L9 SAT 24 w, calidad superior. 

Cuerpo, marco de aluminio Liso, inyectado y pintado con poliéster microtexturado blanco

Reflector de Aluminio, Difusor: Vidrio satinado templado termorresistente, Equipamiento 
Eléctrico: Portalámparas cerámico, Lámparas LED OSRAM / PHILIPS / GENERAL ELECTRIC 
con LED de alto rendimiento, Tensión de trabajo autorrango de 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. 

Temperatura de color: 5000°K. Ver Esquema R1-04 Instalación eléctrica, i luminación y 
cielorrasos.
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Imagen referencial para luminarias tipo C.

3.20.22. Carpinterías de madera.

3.20.22.1. Todas las aberturas se proveerán e instalarán completas con todos los accesorios y 
herrajes necesarios para un correcto funcionamiento –bisagras, burletes, herrajes, cierres 
de seguridad, fallebas, pomelas, cerraduras y l laves (mínimo cada juego tendrá 3 l laves), 
etc. marca Currao u otra de calidad superior.

3.20.22.2. Las dimensiones indicadas son a modo indicativo, y deben ser confirmadas por la 
Adjudicataria al momento de la visita al lugar de los trabajos. Ver ubicación en Esquema 
correspondiente. Recibirán el correspondiente tratamiento de pintura de acuerdo con lo 

especificado en el punto Pintura sobre carpinterías de madera.  

3.20.22.3. Puerta placa interior para sanitario de mujeres y de hombres. - Tipo P02. Cantidad Dos (2) 
Unidades.

Las puertas de ingreso existentes, indicadas con la tipología PE01, se reemplazarán por las 

indicadas con la tipología P02 nuevas especificadas a continuación y en Esquema R1-02 

Instalación sanitaria.:         

Serán puertas del tipo placa de 40 mm de espesor, enchapada en pino con terciado de 
madera de 4 mm para pintar con relleno nido de abeja de 50x50 de cuadricula y 9 mm de 
espesor, bastidor de 50 mm, cantos de madera terciada. 

Hoja de 0.80 m y marco de chapa doblada BWG 18 en todo el perímetro. Cerraduras doble 

paleta, manija doble balancín modelo sanatorio reforzado, bocallave y roseta, todo en 
bronce platil , tipo Currao o calidad superior. Recibirán el correspondiente tratamiento de 
pintura de acuerdo a lo especificado en cada Ítem en particular.

3.20.22.4. Cierrapuertas: 

Se proveerán y colocarán cierrapuertas hidráulico aéreo, de brazo articulado con ajuste de 
velocidad, fi jado del lado interno del local; tipo Häfele (65 kg – alto tránsito) o calidad 
superior, para las siguientes carpinterías:

3.20.23. Tratamiento de Pinturas.

Se incluye la pintura del local para lo cual, se deberá proceder, de acuerdo con lo especificado 
en igual punto del ÍTEM N°4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE 
MUJERES Y HOMBRES. 

        
Imágenes de los dos baños internos en Planta Baja, sobre calle Pelagio B. Luna.
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3.21. ÍTEM N° 7: REMODELACIÓN INTERNA DE OFICINAS: JURÍDICA Y RECAUDACIÓN. 

3.21.1. Se remodelarán las áreas destinadas a oficinas de: Jurídica y Recaudación, ubicadas al frente, 

sobre calle Belgrano, las cuales poseen internamente, sanitario a remodelar y contigua a los 
mismos, cocina a demoler, en un todo de acuerdo con lo indicado en Esquemas: R1-01 Planta 
de remociones y R1-04 Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.21.2. Adecuación del baño interno de Oficinas Jurídica y Recaudación. Cantidad: Una (1). Unidad: 

Global (GL.).

3.21.2.1. De acuerdo con lo indicado en Esquemas: R1-01 Planta de remociones y R1-02 Instalación 
sanitaria.

3.21.2.2. La documentación grafica y las cantidades definidas en el presente rubro serán 
consideradas como mínimas e independientemente de ello, la Adjudicataria deberá 
realizar y presentar, la totalidad de la documentación final de toda la instalación sanitaria, 

la cual deberá contar con la aprobación del personal autorizado de AFIP, en forma previa a 
su realización. 

3.21.2.3. Remociones:

3.21.2.4. La Adjudicataria deberá realizar la remoción interna completa en ambos locales sanitarios, 

en un todo de acuerdo con lo indicado en el ÍTEM N°4: ADECUACIÓN DE NÚCLEO 
SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS. Punto Remociones.

3.21.2.5. Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

Idem Item 4 - Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

3.21.2.6. Instalación de desagües cloacales.

3.21.2.6.1. Distribución interna bajo piso:

Idem Item 4 - Distribución interna bajo piso.

3.21.2.6.2. Cañerías:

Idem Item 4 – Cañerías

3.21.2.6.3. Piletas de piso: 

Idem Item 4 – Piletas de piso.

3.21.2.6.4. Trabajos de reconexión y empalme de instalaciones nuevas con las existentes:

3.21.2.6.4.1. La Adjudicataria deberá realizar un relevamiento y verificación de la correcta 
disposición y ubicación de las cañerías de desagüe cloacales existentes con el fin 
de ubicar con precisión el lugar exacto de empalme de la nueva instalación a la 

existente de descarga en planta baja, sobre calle Belgrano.

3.21.2.6.4.2. Preferentemente esta conexión de empalme se deberá realizar dentro del local 
sanitario con la colocación de una cámara de inspección pequeña de 20x20. 

3.21.2.6.4.3. Quedan comprendidos en el presente, todos los arreglos de pisos, solados,
revoques, revestimientos y cañerías, de los locales adyacentes y que se 
consideren necesarios para la reconexión del nuevo sistema sanitario 
garantizando su pleno funcionamiento, con provisión de materiales y mano de 

obra especializada, necesaria para la ejecución de todos estos trabajos por parte 
de la Adjudicataria a su cargo sin que ello ocasione adicional alguno.

3.21.2.7. Distribución interna de agua fría y caliente.

3.21.2.7.1. La distribución interna dentro del local sanitario se realizará a partir de la l lave de 
paso a colocar a la entrada de la nueva bajada de alimentación, proveniente del 
colector del tanque de reserva.
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3.21.2.7.2. Se realizará una nueva distribución de agua fría y caliente en el interior del mismo. 
Para la alimentación de agua caliente se instalará un termotanque en el interior del 

placard o colgado en el interior del local sanitario, según corresponda.

3.21.2.7.3. Cañerías:

La Adjudicataria deberá tener en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la 

nueva instalación, el uso de válvulas para descarga de inodoros propuesto en las 
presentes especificaciones, para lo cual deberá ajustar las secciones de las cañerías 
de distribución interna, especialmente las cañerías de alimentación a las descargas 
de inodoros, las que deberán cumplir en todo con las disposiciones del fabricante, 

respetando la cantidad máxima permitida de inodoros a abastecer. 

La distribución interna en los locales se hará embutida util izando cañerías de 
polipropileno copolímero Random tipo 3 Aqua System, modelo Magnum PN20 o 

calidad superior, con uniones por Termofusión. 

Llevarán l laves de paso con campana de ajuste para los casos de interior, color 
cromo tipo Acqua system o calidad superior siendo como mínimo 1 para agua fría y 
1 para agua caliente. En el interior del local se deberá instalar una canil la de 

servicio con su correspondiente reji l la de desagüe.

Para los cambios de dirección, derivaciones y/o enlace de artefactos, se colocarán 
piezas especiales para fusión ó fusión/rosca del diámetro adecuado a la pieza de 
empalme. Las conexiones se realizarán por medio de chicotes de conexión, tipo 

corrugado flexible con terminación cromada, que suministrarán el agua a las 
griferías de cada artefacto sanitario.

Las cañerías de agua caliente l levarán protección térmica rígida tipo Coverthor o 

equivalente adecuado a los diámetros de cada tubería. 

3.21.2.7.4. Ventilaciones:

Idem Item N.º 4  - Ventilaciones. 

3.21.2.7.5. En todos los siguientes rubros, se deberá proceder de acuerdo con lo especificado 

en el ÍTEM N°4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE DAMAS 
Y CABALLEROS. 

3.21.2.7.5.1. Adecuación de revoques y capa aisladora.

Aislaciones hidrófugas.

Grueso bajo revestimientos (interior).

Grueso y fino a la cal al fieltro (interior).

3.21.2.7.5.2. Provisión y colocación de pisos.

Contrapisos, Carpetas y Solados. Colocación:

Porcellanato rectificado tipo P1.

Se deberá proveer y colocar, piezas de porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º 
calidad 60x60cm terminación natural o calidad superior. Tipología P1 . 

Porcellanato de reposición tipo P1.

Se proveerá además de la cantidad de Una (1) caja cerrada de material 

porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad, quedando como elementos de 
reposición a futuro.

Solía de acero inoxidable tipo S1.

3.21.2.7.5.3. Provisión y colocación de revestimiento de porcellanato. 
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Revestimiento porcellanato rectificado.

En paredes se colocará revestimiento porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º 

calidad 60x30cm. Se colocarán en posición horizontal  7 hiladas, desde el nivel 
de piso hasta h= 2.10 m de altura, util izando placas enteras. 

Guardacantos y l istel.

Revestimiento de reposición.

Se proveerá además la cantidad de Una (1) caja cerrada de material 
porcellanato tipo Ilva l ínea Soho Glam 1º calidad 60x30cm quedando como 
elementos de reposición a futuro.

3.21.2.7.6. Muestras: 

Idem Item N.º 4 – Muestras. 

3.21.2.8. Artefactos sanitarios.

Antes de iniciar la colocación de artefactos y accesorios, la Adjudicataria deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

3.21.2.8.1. Presentar muestras de los distintos tipos de artefactos, griferías y accesorios a 
util izar, y obtener la correspondiente aprobación del personal autorizado de AFIP. 

3.21.2.8.2. Solicitar al personal autorizado de AFIP, por escrito, las instrucciones para la 
distribución de los mismos dentro de los locales, para proceder de acuerdo con 
ellas. 

3.21.2.8.3. Los artefactos y accesorios de loza serán de color blanco, fabricados en serie, 

aprobados por normas IRAM y de marca Roca, l ínea Mónaco o calidad superior.  Ver 
Esquema referencial R1-02 Instalación sanitaria.

3.21.2.8.4. Se deberá proveer la totalidad de los accesorios (flexibles, fi jaciones, etc.) 

necesarios para el correcto funcionamiento de los artefactos sanitarios, accesorios y 
griferías, antes descriptas (incluidos el sanitario para personas con capacidades 
diferentes).

3.21.2.8.5. Espejos para sanitarios: Cantidad Uno (1) Unidad.

Sobre el lavatorio de pie, se colocará un espejo aplicado del largo del lavatorio 
hasta la altura de terminación del revestimiento. Será de 5 mm de espesor, con 
bordes pulidos, no biselados. Se colocará sin marco, con accesorios de fi jación de 
acero inoxidable oculto.

3.21.2.8.6. Inodoro corto: Cantidad Uno (1) Unidad.

Se instalará un inodoro a pedestal enlozados color blanco, marca Roca, modelo 
Mónaco o calidad superior con asiento y tapa en correspondencia con el modelo 

del sanitario, de material urea formaldehido, marca Ariel, calidad superior.

3.21.2.8.7. Válvula de l impieza de inodoro con tecla doble descarga. Cantidad Uno (1) Unidad. 

Para el inodoro corto se colocará una válvula de l impieza marca FV 0368.01 de Ø 38 
mm con accionamiento a tecla, de embutir, con frente cromado y tecla de doble 

accionamiento marca FV modelo 0368.04 cromada o calidad superior. 
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Imágenes Referenciales

3.21.2.8.8. Bidet: Cantidad Uno (1) Unidad.

Se proveerá y colocará bidet color blanco, marca Roca, modelo Mónaco o calidad 

superior. 

3.21.2.8.9. Griferías para bidet: Cantidad Una (1) Unidad.

Se instalará grifería para bidet marca FV modelo California (completa) o calidad 
superior.

3.21.2.8.10. Lavatorio de pie: Cantidad Uno (1) Unidad.

Se proveerá e instalaran un lavatorios de pie color blanco, de un agujero para 
grifería monocomando, marca Roca modelo Mónaco, en correspondencia con el 

modelo de inodoro.  

3.21.2.8.11. Grifería automática: Cantidad Una (1) Unidad.

Para el lavatorio de pie, se instalará una canil la automática tipo FV Pressmatic 
0361.02 o calidad superior para lavatorio, con reductor de caudal (para ahorro de 

agua) tipo FV 0360.3.

Se deberá proveer una mezcladora de pared por cada recinto sanitario, que 
permita regular la temperatura del agua. La misma será marca FV modelo 0341 

Pressmatic. La misma estará equipada con válvula de retención, de acabado color 
cromo. 

  

  
Imagen referencial

3.21.2.8.12. Dosificador de jabón líquido: Cantidad Uno (1) Unidad.

Cercano al lavatorio de pie, se instalará un dosificador de jabón líquido de acero 
inoxidable de aplicar sobre mesada con depósito plástico.

3.21.2.8.13. Perchas: Cantidad Dos (2) Unidades.

Se colocarán perchas tipo FV 166/17 Línea California o calidad superior. Una cerca 
del inodoro y la otra cerca del lavatorio.

3.21.2.8.14. Dispenser de papel higiénico: Cantidad Uno (1) Unidad.

Se colocará para el inodoro un gabinete extruido en acero inoxidable para papel en 
rollo de 350 mts. Con llave de seguridad. 

3.21.2.8.15. Dispenser para toallas de papel intercaladas:   Cantidad: Una (1) Unidad.

Se colocará cercano al lavatorio, un dispenser construido en acero inoxidable, con 

capacidad para 200 toallas, cerradura y l lave de seguridad, en color blanco. 
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3.21.2.8.16. Canilla de servicio: Cantidad Una (1) Unidad.

Se deberá contemplar la provisión e instalación de una canil la de servicio color 

cromo, marca FV modelo 0436, volante "T" fi jo para manguera, reforzadas y 
aprobadas, o de calidad superior.

Se instalará en nicho con marco y puerta de acero inoxidable AISI 304 con l lave a 

cuadro marca Daleffe o calidad superior. Sus dimensiones serán 0.20 x 0.20 m. o las 
que resulten apropiadas a cada caso en especial. El  interior de los nichos se 
terminará con revoque impermeable, con pendiente desde el fondo hacia el 
exterior.

3.21.2.9. Cielorrasos suspendido:

De placas de roca de yeso junta tomada. Altura de colocación 2,80 m.

3.21.2.9.1. Las placas a util izar serán de roca de yeso tipo Ciel de Durlock o calidad superior de 

espesor 7 mm. 

3.21.2.9.2. Es absolutamente fundamental que, para garantizar el valor estético del trabajo 
instalado, se seleccione a personal con mano de obra calificada, entrenada en el 
sistema de cielorraso a instalar. 

3.21.2.9.3. Cuando se indiquen recortes de placa perimetrales, los mismos no podrán ser 
menores a la mitad del lado de la misma en la dirección correspondiente. 

3.21.2.9.4. La Adjudicataria deberá proveer los accesorios necesarios para suspender el 
entramado de la estructura de sujeción y todos los demás elementos que sean 

necesarios para la correcta instalación de los mismos (perfi les, cintas, masil las, 
elementos de fi jación, etc.).

3.21.2.9.5. Las alturas de aplicación están sujetas a las alturas preexistentes en el edificio. Las 

uniones de estos trabajos con la mampostería se materializarán con perfi l  metál ico 
buña "z". Todas las soleras y montantes util izados estructuralmente deberán ser de 
70 mm.

3.21.2.9.6. El cielorraso suspendido se construirá una vez conectada y probada las instalaciones 

distribuidas sobre el nivel de cielorraso. 

3.21.2.9.7. Se deberá realizar las perforaciones correspondientes para la colocación de 
luminarias y la provisión y colocación de reji l las de ventilación.

3.21.2.10. Instalación eléctrica y de iluminación. 

3.21.2.10.1. El presente punto comprende la adecuación de las instalaciones, eléctrica y de 
i luminación interna del local sanitario en función del nuevo proyecto. Su conexión a 
la nueva instalación eléctrica de las oficinas.

3.21.2.10.2. Tendrá un circuito para 220v con una l ínea de toma reforzada y un circuito 
independiente para i luminación con l laves de accionamiento independiente, toda la 
instalación será conectada a tierra.

3.21.2.10.3. Canalizaciones, cañerías y cableado.

Toda la instalación será embutida, canalizada y dentro de cañerías, el cableado 
para los diferentes circuitos será de acuerdo con la normativa vigente y 
dimensionada de acuerdo con el cálculo correspondiente. Lo mismo para cada 

artefacto de i luminación, conexión y l laves.

Se podrá util izar las canalizaciones existentes, siempre y cuando cumplan según 
norma y se encuentren embutidas y en condiciones para su cableado, de lo 
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contrario se procederá a su reemplazo por cajas, caños y conectores nuevos de uso 
reglamentario.

3.21.2.10.4. Interruptores de efecto y tomacorrientes.

Se incluye, además las cajas, l laves, cables, cañerías y todos los elementos 
necesarios para la instalación eléctrica y de i luminación completa, la distribución e 

instalación de cada circuito de i luminación y tomacorrientes y su conexión a cada 
boca y l lave de accionamiento en el interior del sanitario. Llevará interruptor de 
efecto para i luminación y tomas de servicio.

Las l laves de efecto y los tomas, las tapas y los soportes bastidores serán estándar 

de óptima calidad y deberán estar certificados y responder a las exigencias en 
materia de seguridad eléctrica. Sello de conformidad con norma IRAM 2007:1995. 
Marca de seguridad según Res. 92/98 de S.I.C. & M. l ínea SXII de Cambre u otro de 

superior calidad y prestación. Deberá adoptarse un sistema de extracción frontal 
de módulos que permita el reemplazo si necesidad de retirar el bastidor. 

3.21.2.10.5. Toma de servicios:

Se colocarán dos (2) unidades, módulo de toma apta para posible futura conexión 

de equipos, artefactos, etc.

3.21.2.10.6. Termotanque eléctrico. Cantidad Uno (1) Unidad.

Se instalará para el baño interno de las oficinas de Jurídica y Recaudación, se 
colocará en el placard o interior del sanitario, se proveerá e instalará un 

termotanque eléctrico de colgar, marca Señorial, eléctrico de 40lts, l ínea Zafiro, 
modelo TESZ-40, color blanco, altura 430mm, diámetro 410, 230v, válvula de 
seguridad, potencia 1.500w. Ubicación, según esquema referencial.

3.21.2.11. Sistema de puesta a tierra.

Idem Item N.º 4 - Sistema de puesta a tierra

3.21.2.12. Instalación luminotécnica.

3.21.2.12.1. La Adjudicataria deberá realizar la instalación de i luminación nueva, incluyendo 

canalizaciones y un nuevo cableado para la instalación de i luminación en el interior 
del sanitario.

3.21.2.12.2. La Adjudicataria deberá prever todas las modificaciones y/o aperturas en los 
cielorrasos o paramentos, y otras tareas no especificadas pero necesarias para la 

adecuada i luminación de los ambientes a satisfacción del personal autorizado de 
AFIP.

3.21.2.12.3. La cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en Esquemas lo son a 

modo referencial, por lo cual la Adjudicataria realizará los cálculos luminotécnicos y 
adicionará a su costo la cantidad de artefactos necesarios hasta alcanzar los niveles 
de lux reglamentarios.

3.21.2.12.4. Se entregará la instalación completa con todos los equipamientos colocados y 

funcionando, se instalarán siguiendo en un todo las normativas vigentes para este 
tipo de trabajos.

3.21.2.12.5. Montaje de artefactos de i luminación.

La Adjudicataria entregará la instalación completa con todos los artefactos 
colocados y funcionando, los mismos se instalarán siguiendo en un todo las 
normativas vigentes para este tipo de trabajos.

En cada artefacto se proveerá e instalará un tomacorriente que responda a la 

Norma IRAM 2071, marca Cambre Siglo XXII, o de similar calidad y prestaciones, a 
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efectos de facil itar las reparaciones que a futuro pudieran hacerse sobre la 
luminaria.

Los artefactos deben contar con fi ltros y componentes electrónicos con THD no 
mayor al 15%, factor de potencia no menor al 0.95, eficiencia no menor a 75 lm/w, 
durabil idad mayor a 40.000 hs.

3.21.2.12.6. Artefacto de i luminación led de embutir circular - Tipo C. Cantidad Uno (1) Unidad.

En el interior del local sanitario a remodelar de planta baja, sobre cielorrasos 
suspendido de placa de yeso, se proveerán e instalarán artefactos de embutir para 
cielorraso suspendidos, de base redonda 230 x 110 mm tipo BAEL modelo FOX 2 E 

27 L9 SAT 24 w, calidad superior. 

Cuerpo, marco de aluminio Liso, inyectado y pintado con poliéster microtexturado 
blanco Reflector de Aluminio, Difusor: Vidrio satinado templado termorresistente, 

Equipamiento Eléctrico: Portalámparas cerámico, Lámparas LED OSRAM / PHILIPS / 
GENERAL ELECTRIC con LED de alto rendimiento, Tensión de trabajo autorrango de 
100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Temperatura de color: 5000°K. Ver Esquema R1-04 
Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

Imagen referencial para luminarias tipo C.

3.21.2.13. Carpinterías de madera.

3.21.2.13.1. Todas las aberturas se proveerán e instalarán completas con todos los accesorios y 
herrajes necesarios para un correcto funcionamiento –bisagras, burletes, herrajes, 
cierres de seguridad, fallebas, pomelas, cerraduras y l laves (mínimo cada juego 
tendrá 3 l laves), etc. marca Currao u otra de calidad superior.

3.21.2.13.2. Las dimensiones indicadas son a modo indicativo, y deben ser confirmadas por la 
Adjudicataria al momento de la visita al lugar de los trabajos. Ver ubicación en 
Esquema correspondiente. Recibirán el correspondiente tratamiento de pintura de 

acuerdo con lo especificado en el punto Pintura sobre carpinterías de madera. 

3.21.2.13.3. Puerta placa interior para sanitario. - Tipo P01. Cantidad Una (1) Unidad.

Las puertas de ingreso existentes indicadas con tipología PE01. Se reemplazarán 
por las indicadas con la tipología P02 nuevas especificadas a continuación y en 

Esquema R1-02 Instalación sanitaria.         

Serán puertas del tipo placa de 40 mm de espesor, enchapada en cedro con 

terciado de madera de 4 mm para pintar con relleno nido de abeja de 50x50 de 
cuadricula y 9 mm de espesor, bastidor de 50 mm, cantos de madera terciada. 

Hoja de 0.80 m y marco de chapa doblada BWG 18 en todo el perímetro. 
Cerraduras doble paleta, manija doble balancín modelo sanatorio reforzado, 

bocallave y roseta, todo en bronce platil , tipo Currao o calidad superior. Recibirán 
el correspondiente tratamiento de pintura de acuerdo con lo especificado en cada 
Ítem en particular.

3.21.2.13.4. Cierrapuertas: 

Se proveerán y colocarán cierrapuertas hidráulico aéreo, de brazo articulado con 
ajuste de velocidad fi jado del lado interno del local; tipo Häfele (65 kg – alto 
tránsito) o calidad superior, para las siguientes carpinterías:
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3.21.2.14. Tratamiento de Pinturas.

Se incluye la pintura del local para lo cual se deberá proceder, de acuerdo a lo especificado en 

igual punto del ÍTEM N°4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, BAÑO DE DAMAS 
Y CABALLEROS. 

       
Imágenes del baño interno de Oficina Jurídica y Recaudación.

3.21.3. Remoción de cocina existente. Cantidad :Una (1).                 Unidad: Global (GL.).

3.21.3.1. Trabajos de remociones:

La Adjudicataria deberá realizar la remoción interna de la totalidad de los artefactos, 
grifería, pileta de cocina, descargas y desagües, mesadas, muebles bajo mesada, 
instalaciones eléctricas, i luminación, agua, gas y demás elementos e instalaciones 
existentes en desuso. También se incluye la banquina para el mueble de cocina de forma 

completa en todo su perímetro.

Se retirará la instalación eléctrica completa, cableado, l laves y artefactos de i luminación, 
se mantendrán las canalizaciones embutidas que se encuentren en buen estado y de 
acuerdo con norma.

3.21.3.2. Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

Ídem Ítem Nº 4 - Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

3.21.3.3. Adecuación de revoques y capa aisladora.

3.21.3.3.1. En cara interna de muros interiores del local, afectados por desmontes, retiros, 
canalizaciones, etc. se procederá a l impiar toda la superficie, eliminando restos de 
materiales sueltos o flojos. 

3.21.3.3.2. Con la superficie totalmente l impia y l ibre de polvo, se procederá a su reparación, 

en paños completos y en todos los casos de piso a techo.

3.21.3.3.3. Todas las superficies con revoques que no sean intervenidos por trabajos de 
remociones y que se encuentren flojos, sueltos o sin la dureza necesaria serán 

reparados picando el sustrato hasta hallar revoque firme o ladril lo. 

3.21.3.3.4. Posteriormente serán revocados, junto con los nuevos paramentos, siguiendo las 
presentes especificaciones. También se aplicará este tratamiento en muros nuevos 
de mampostería.

3.21.3.3.5. Aislaciones hidrófugas.

En todas las caras internas de muros donde se retiro el revestimiento cerámico, o 
se ejecutaron nuevos revoques, se aplicará capa de aislación hidrófuga vertical de 
concreto hidrófugo 1:3 de 1cm de espesor. 

Se dosificará la mezcla con hidrófugo SIKA1 o similar, en la proporción que indica el 
fabricante. 

Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones 

en los encuentros de muros. Se deberá garantizar la continuidad con la aislación 
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hidrófuga horizontal y cajón hidrófugo correspondiente.  

3.21.3.3.6. Grueso y fino a la cal al fieltro (interior).

Corresponde a todos los revoques interiores en muros existentes, interior que 
reciban el tratamiento de aislación hidrófuga, en todos los sectores donde se haya 
retirado el revoque existente, sobre muros donde se hayan realizado reparaciones 

y/o retiro de elementos en desuso. 

Todas aquellas superficies que reciban este tipo de revoques deberán ser 
preparadas para la aplicación del tratamiento de enduido y pintura especificado en 
el rubro correspondiente. 

3.21.3.3.7. Carpetas y Solados.

En los sectores en donde se retiró la banquina del bajo mesada, se ejecutará el 
correspondiente relleno, nivelación y carpeta de asiento, respetando el nivel de 

piso de Oficina.  

3.21.3.3.8. Carpeta niveladora con Aislación hidrófuga horizontal: en la totalidad de la 
superficie, se ejecutará una carpeta con aislación hidrófuga con concreto hidrófugo 
1:3 de un espesor mínimo de 3 cm.  Se dosificará la mezcla con hidrófugo SIKA1 o 

similar, en la proporción que indica el fabricante, sobre esta se aplicará el nuevo 
solado, se tendrá en cuenta en esta operación, no dañar y asegurar la continuidad 
de la aislación hidrófuga en toda la superficie de aplicación sobre elementos 
verticales de forma completa. 

3.21.3.3.9. Solados de mosaico granítico. P2:

En los sectores donde se retiro la banquina de mesada de cocina, se colocarán 
piezas de mosaico granítico de similares características a los existentes colocados 

en el piso interno de las oficinas. Se realizará el  tomado de juntas con material 
específico para el sellado de juntas y de tono similar al del solado colocado y su 
correspondiente pulido mecánico.

3.21.3.3.10. Ventana de frente:

Se deberá reparar la ventana existente, reemplazando vidrios rotos, sellando todo 
el perímetro y reparando todos sus accionamientos, recibirá el tratamiento de 
pintura para elementos metálicos, especificado en el ÍTEM N°17 TRATAMIENTO DE 
PINTURAS para Elementos metálicos.

    

Imágenes de la actual cocina a demoler.

3.21.3.4. Tratamiento de Pinturas.

En este ítem en particular, No se incluye el tratamiento de pintura para este sector de oficinas 
internas, el tratamiento de pintura se encuentra especificado en el ÍTEM N° 17 TRATAMIENTO DE 
PINTURA. 
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3.21.4. Provisión y colocación de Persianas de aluminio. Cantidad Hasta Dos (2). Unidades (U)

Remociones:

Se readecuarán las ventanas existentes en los sectores correspondientes a: Jurídica y 
Recaudación en calle Belgrano. Las mismas  cuentan con persianas de madera en muy mal 
estado, las cuales se deberán retirar y reemplazar por nuevas persianas de aluminio inyectado 

con poliuretano, como aislante termico y acústico.

Se incluye, entre otros trabajos, el cambio de: cintas de enrollar, cajas, ejes de cortina, tapa de 
madera interna de cierre del tapa rollo y todo otro material o elemento necesario para su 
correcto funcionamiento. Se mantendrá las guías laterales propias de las ventanas, los elementos 

de anclaje y sostén de los ejes. En ambos casos se respetará las dimensiones de las persianas 
existentes. Las carpinterías recibirán el tratamiento de pintura correspondiente y especificado en 
el ÍTEM N° 17 TRATAMIENTO DE PINTURA.   

Imágenes de las dos ventanas con persianas de madera a reemplazar de Oficina Jurídica y Recaudación.

3.22. ÍTEM N° 8ADECUACIÓN DEL OFFICE  PRINCIPAL.

De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-01 Planta de remociones.

3.22.1. Provisión y colocación de Dos (2) nuevos tramos de mesadas de granito. Cantidad:   Hasta 

DOS (2) ml. - Unidad: metro lineal  (ml).

3.22.1.1. Mesada de granito gris perla.

La Adjudicataria deberá realizar la provisión y colocación de dos nuevos tramos de 
mesada, granito gris perla de 3 cm de espesor, borde redondeado y de dimensiones 

ajustadas a cada espacio y ancho de mesada existente.

Se colocará, un tramo en el sector faltante del antiguo artefacto de cocina de 1,00 m de 
largo por el ancho de mesada existente, y el otro tramo para el reemplazo de la pileta de 
cocina, este nuevo tramo, tendrá un largo aproximado de 1,00 m y l levará traforo para la 

pileta y grifería monocomando.

3.22.1.2. Pileta de cocina.

Se proveerán e instalarán en reemplazo de la actual pileta del Office, una pileta de acero 
inoxidable de aplicación sobrepuesta, marca Johnson, modelo ZZ52/18 (52X32X18) con 

sopapa de bronce cromada Ø 50 mm marca Johnson o calidad superior. Llevará sifón y 
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cañería de descarga en PVC, conectada a la cañería existente bajo mesada.

3.22.1.3. Grifería para pileta.

Se instalará una grifería monocomando para mesada, la misma tendrá pico móvil, 
cromado, marca FV modelo Swing 0411.01/90 calidad superior, con boquilla aireadora 
(para ahorro de agua) marca FV o calidad superior de 7 l/min.

Se colocará una canilla mezcladora por grifería, Serán canil las mezcladoras de pared, color 
cromo, de FV modelo 0341. Las mismas quedarán ubicadas bajo las mesadas. 

3.22.1.4. Instalación de agua para pileta de cocina y termotanque.

Se reemplazará de forma completa la instalación de alimentación de agua a la pileta de 

cocina y al termotanque y de agua caliente del termo a la pileta, se deberá realizar una 
nueva instalación bajo mesada con l lave de paso del tipo esférica de ¼ de vuelta para cada 
circuito (termo y cocina). 

Se conectará a la nueva bajada proveniente del colector del tanque de reserva. También 
se tendrá en cuenta la conexión de la pileta y canil la de lavar existente en la cochera.

Para la alimentación al termotanque en el tramo de subida, se realizará de forma 
embutida cortando el revestimiento cerámico existente sobre alzada de mesada con sumo 

cuidado y prolijidad, la sección necesaria, util izando herramientas adecuadas de corte. 
Este trabajo se terminará con una moldura de cemento en el vértice interno de la 
columna. 

3.22.1.5. Cañería.

Serán de polipropileno termofusión Aqua System o Hidro 3 o calidad superior, las l laves de 
paso para agua fría y caliente se ubicarán en proximidad una de la otra.

Imagen de alimentación al termotanque.

3.22.2. Provisión y colocación de Mueble bajo mesada. Cantidad: Hasta Ocho (8) -Unidad: metro 

lineal (ml).

3.22.2.1. Remoción de antiguo mueble: La Adjudicataria deberá realizar el retiro del actual mueble 

bajo mesada de forma completa, manteniendo la altura y cuidando de no dañar la mesada 
existente.

3.22.2.2. En su lugar se colocará un mueble continuo en forma de ´L´ bajo mesada, conservando el 

actual diseño y ubicación de cajones y puertas con estantes. 

3.22.2.3. El nuevo tramo a colocar l levara puertas con estantes sin cajonera.

3.22.2.3.1. Cuerpo: conformado por laterales y fondo, sin piso, de MDF espesor 18 mm 
revestido en melamina primera marca (Superplac, Masisa o calidad superior). Su 

estructura resistente deberá ser apta para recibir el apoyo de la mesada de granito. 

3.22.2.3.2. Frente: compuesto por un módulo cajonera y los restantes módulos serán puertas 
de abrir. Puertas de tablero de MDF espesor 18 mm, con revestimiento en 

laminado plástico color gris o a definir, de 0.8 mm.  
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3.22.2.3.3. Se colocará un estante de espesor mínimo 18 mm revestido en melanina gris o a 
definir, con estructura metálica oculta.

3.22.2.3.4. La construcción de los cajones se realizará con tablero MDF de 18 mm, con 
revestimiento en laminado plástico color gris o a definir de 0.8 mm. en el frente y 
melamínico en el interior, de color gris o a definir, y sus laterales en tablero 

aglomerado de 15 mm con revestimiento melamínico en ambas caras color gris o a 
definir, montados sobre guías metálicas con rodamientos y tope de extracción. 

3.22.2.3.5. Todos sus cantos visibles estarán terminados con burletes de ABS de 2 mm de igual 
color al del revestimiento de las caras, con aristas perfi ladas mecánicamente, 

aplicados con adhesivos termo-fusiles del tipo Hot-Melt.

3.22.2.3.6. Los tiradores serán manija puente 12mm de terminación de acero inoxidable marca 
Häfele o calidad superior; las bisagras metálicas con sistema autocerrante semi 

embutidas con frente interior de acero, ángulo de apertura 90º y sistema clip para 
facil itar la extracción de la puerta, marca “Blum” o calidad superior. 

3.22.2.4. La Adjudicataria, previo a su instalación, deberá presentar el diseño y muestra de 
materiales para su aprobación por personal autorizado por AFIP, las que serán 

conservadas por este como prueba de control y no podrán util izarse en la ejecución de los 
trabajos.  No se permitirá acopiar ningún material cuyas muestras no hayan sido 
aprobadas.

Esquema de la adecuación del Office.

3.22.2.5. Tratamiento de Pinturas.

No se incluye el tratamiento de pintura para este sector, el mismo se encuentra incluido en el 
tratamiento de pintura para Oficina, especificado en el ÍTEM N.º 17 TRATAMIENTO DE 
PINTURA. 
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Imágenes del actual Office a remodelar.

3.22.3. ÍTEM N° 9: ADECUACIÓN DE LA SALA DE RACK. Cantidad: Una (1)- Unidad: Global (GL.).

3.22.3.1. De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-01 Planta de remociones y Esquema R1-04 
Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos. 

3.22.3.2. Trabajos de remociones:

En la actual Sala donde se encuentra el rack de sistemas y telecomunicaciones, se deberá realizar 
la remoción parcial del local interno - antigua sala de máquinas de equipos de aire acondicionado

- demoliendo un muro interno y parte del piso interior, según se muestra en el siguiente 
esquema.

También se deberán remover la totalidad de todas las pares flojas de revoques de las paredes 
internas, picando hasta el ladril lo.  Se retirará también, la instalación eléctrica y lumínica 

completa, manteniendo solamente la canalización que se encuentre embutida y que la misma se 
encuentre en buen estado y cumpla con las normas reglamentarias.

3.22.3.3. Adecuación de revoques y capa aisladora.

3.22.3.3.1. Se deberán reparar todo el revoque interno del local, cara interna de la totalidad 

de los muros interiores afectados por antiguas humedades, desmontes, retiros, 
canalizaciones, etc. se procederá a l impiar toda la superficie, eliminando restos de 
materiales sueltos o flojos y con la superficie totalmente l impia y l ibre de polvo se 

procederá a su reparación en paños completos y en todos los casos de piso a techo.

3.22.3.3.2. Todos estos revoques, de no presentar la dureza necesaria serán reparados 
picando el sustrato hasta hallar revoque firme o ladril lo. Posteriormente serán 
revocados junto con los nuevos paramentos siguiendo las presentes 

especificaciones. 

3.22.3.3.3. Aislaciones hidrófugas:

En todas las caras internas de muros donde en donde se procedió al retiro de 
revoques, se aplicará capa de aislación hidrófuga vertical de concreto hidrófugo 1:3 

de 1cm de espesor. 

Se dosificará la mezcla con hidrófugo SIKA1 o similar, en la proporción que indica el 
fabricante. 

Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones 
en los encuentros de muros. 

Se deberá garantizar la continuidad con la aislación hidrófuga horizontal y cajón 
hidrófugo correspondiente.  

Las superficies de los muros sobre las que se apliquen serán firmes, sin partes 
flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total 
adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. 

3.22.3.3.4. Grueso y fino a la cal al fieltro (interior):

Corresponde su aplicación en la totalidad de los muros interiores de la sala de rack 
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en donde se realizó las tareas descriptas en puntos anteriores. 

Todas aquellas superficies que reciban este tipo de revoques, deberán ser 

preparadas para la aplicación del tratamiento de enduido y pintura especificado en 
el rubro correspondiente. 

3.22.3.3.5. Carpeta niveladora con Aislación hidrófuga horizontal: 

Se ejecutará una carpeta con aislación hidrófuga con concreto hidrófugo 1:3 de un 
espesor mínimo de 3 cm.  

Se dosificará la mezcla con hidrófugo SIKA1 o similar, en la proporción que indica el 
fabricante, sobre esta se aplicará el nuevo solado, se tendrá en cuenta en esta 

operación, no dañar y asegurar la continuidad de la aislación hidrófuga en toda la 
superficie de aplicación sobre elementos verticales de forma completa. 

3.22.3.3.6. Solados de mosaico granítico:

En los sectores donde se procedió al retiro de la banquina de cocina y se realizó la 
carpeta de asiento, se colocará piezas de mosaico granítico iguales a los existentes, 
colocados en el piso de la Oficina contigua. 

Se realizará el tomado de juntas material especifico para juntas, de color y tono 

similar al del solado. Posteriormente se realizará el correspondiente pulido 
mecánico.

Este local, Sala de Rack, l levará Cielorraso suspendido de placas desmontables, 
nueva Instalación eléctrica y de i luminación, su especificación técnica se encuentra 

contemplada en cada Ítem en particular y deberá cotizarse en los Items 
correspondientes.

3.22.3.3.7. Tratamiento de Pinturas.

No se incluye el tratamiento de pintura para este sector, el mismo se encuentra 
incluido en el tratamiento de pintura para Oficina, especificado en el ÍTEM N°17  
TRATAMIENTO DE PINTURA.

Esquema referencial de ubicación de la Sala de Rack.
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Imágenes de la Sala de Rack a reparar.

3.22.4. ÍTEM N° 10: ADECUACIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN. Cantidad: Una (1) - Unidad: Global 

(GL.).

Esquema de Sala de Capacitación 

3.22.4.1. De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-01 Planta de remociones y Esquema R1-04 
Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.22.4.2. Trabajos de remociones:  

Como primer paso la Adjudicataria deberá retirar todo el revestimiento de placas 
existentes sobre cara interna de los muros, incluyendo el desarme y retiro de todos los 
elementos y materiales en desuso de las paredes, productos de antiguas instalaciones, 
ménsulas, estantes, objetos etc.

Con todos los trabajos de remociones efectuados, se procederá a reparar la superficie de 
los revoques, en cara interna de los muros de la Sala.

3.22.4.3. Materiales de rezago, volquetes, carga y transporte.

Queda incluido en las tareas de demolición, el retiro del edificio de los restos de 
materiales provenientes de la demolición y que no sean util izados como relleno o por su 
estado, no puedan ser reutil izados. Todos los elementos producto de la demolición 
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deberán ser acondicionados en volquetes para su posterior retiro del lugar, hasta su 
disposición final por cuenta y cargo de la Adjudicataria, previa autorización del personal 

autorizado de AFIP.

Deberá incluirse la provisión de mano de obra, equipos, materiales y todo aquello 
necesario para la correcta realización del ítem.

Los elementos extraídos del lugar de trabajo y que a criterio del personal autorizado de 
AFIP que puedan ser reutil izados, como ser, artefactos, griferías, accesorios, carpinterías, 
equipos eléctricos, gas, etc. deberán ser depositados en el edificio en custodia de la 
autoridad del Organismo quien podrá disponer de los mismos en cumplimiento de la 

normativa administrativa y patrimonial respectiva. 

3.22.4.4. Adecuación de revoques y capa aisladora.

3.22.4.4.1. Se deberán reparar todo el revoque interno del local, cara interna de muros 

interiores afectados por antiguas humedades, desmontes, retiros, canalizaciones, 
etc. se procederá a l impiar toda la superficie, eliminando restos de materiales 
sueltos o flojos y con la superficie totalmente l impia y l ibre de polvo se procederá a 
su reparación en paños completos y en todos los casos de piso a techo.

3.22.4.4.2. Todos estos revoques, de no presentar la dureza necesaria serán reparados 
picando el sustrato hasta hallar revoque firme o ladril lo. Posteriormente serán 
revocados junto con los nuevos paramentos siguiendo las presentes 
especificaciones. 

3.22.4.4.3. Aislaciones hidrófugas.

En todas las caras internas de muros donde se retiro el revoque, se aplicará capa de 
aislación hidrófuga vertical de concreto hidrófugo 1:3 de 1cm de espesor. Se 

dosificará la mezcla con hidrófugo SIKA1 o similar, en la proporción que indica el 
fabricante. 

Será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones 
en los encuentros de muros. Se deberá garantizar la continuidad con la aislación 

hidrófuga horizontal y cajón hidrófugo correspondiente.  

Las superficies de los muros sobre las que se apliquen serán firmes, sin partes 
flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total 
adherencia de la capa aisladora, antes de continuar los trabajos. 

3.22.4.4.4. Grueso y fino a la cal al fieltro (interior).

Corresponde a todos los revoques interiores en muros existentes, interior que 
reciban el tratamiento de aislación hidrófuga, en todos los sectores donde se haya 

retirado el revoque existente, sobre muros donde se hayan realizado reparaciones 
y/o retiro de elementos en desuso. 

Todas aquellas superficies que reciban este tipo de revoques deberán ser 
preparadas para la aplicación del tratamiento de enduido y pintura especificado en 

el rubro correspondiente. 

Este local, Sala de Capacitación, l levará Cielorraso suspendido de placas 
desmontables y nueva Instalación eléctrica y de i luminación, su especificación 

técnica se encuentra contemplada en cada Ítem en particular.

3.22.4.4.5. Tratamiento de Pinturas.

No se incluye el tratamiento de pintura para este sector, el mismo se encuentra 
incluido en el tratamiento de pintura para Oficina, especificado en el ÍTEM N°17 

TRATAMIENTO DE PINTURAS. 
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Imágenes de la actual Sala de Capacitación a remodelar.

3.22.5. ÍTEM N° 11: ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTA BAJA. Cantidad: Una 

(1) Unidad: Global (GL.).

3.22.5.1. Se realizará nueva instalación eléctrica y de i luminación, de acuerdo con lo indicado en 
Esquema R1-04 Instalación Eléctrica, Iluminación y Cielorrasos para los siguientes locales 
de planta baja del edificio.

Oficina de Jurídica.

Oficina, de Recaudación.
Sala de Rack.
Archivo.

Salida de servicio.
Sala de Capacitación.
Office.
Cochera.

Pasil lo interno, circulación.
Patio contrafrente.
Hall  de acceso principal, Galería.  

3.22.5.2. La instalación eléctrica y de i luminación de cada local sanitario ya estará incluida en cada 

Ítem en particular y se deberá conectar a la nueva instalación general del edificio.

Imágenes del actual Tablero Seccional de Planta Baja.

3.22.5.3. Adecuación y normalización de Instalación eléctrica de Planta Baja:

3.22.5.3.1. Alcance:

Comprende a todos los trabajos de adecuación y normalización de la instalación 
eléctrica de los locales Sala de Rack, Oficinas de Jurídica y Recaudación, Archivo de 

planta baja, , Sala de Capacitación, Pasil lo interno, Office, Cochera, Accesos, principal 
por calle Belgrano Nª 85 y de servicios por calle Belgrano N° 93 (que no estén incluidos 
en contrataciones anteriores y que en la actualidad están pendientes de realización).

La instalación eléctrica y de i luminación perteneciente a los sanitarios, se encuentra 
contemplada en cada Ítems de adecuación de cada una de las áreas en particular.

3.22.5.3.2. La presente propuesta de intervención comprende:

a). Desarrollo de propuesta de intervención e ingeniería de detalle para la totalidad de la 
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instalación requerida.

b). Adecuación y normalización del Tablero Seccional de Planta Baja.

c). Sistema de puesta a tierra de protección.

d). Retiro de la instalación existente, cableado eléctrico, l laves, tomacorrientes, 
canalizaciones a la vista, cable canales, artefactos de i luminación, conexiones, etc. 

e). Realización del nuevo cableado eléctrico y de i luminación (tomacorrientes de 

servicio, etc.) 

f). Instalación de interruptores de efecto para independizar la i luminación de las oficinas 

g). Instalación eléctrica para nuevas Luminarias Led, para i luminación general y de 
emergencia, Confección de documentación conforme las instalaciones ejecutadas en 

formato digital y papel.

h). Cambio y/o renovación de todo otro circuito de tensión nominal 220 V, no 
mencionado pero necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones 

edil icias existentes.

3.22.5.3.3. También integrarán la provisión todos aquellos elementos y/o estudios necesarios 
para la correcta operación de los equipos y sistemas, aun cuando no se encuentren 

expresamente descriptos en esta especificación, ya que la función de esta consiste 
en definir los objetivos propuestos y no en detallar los medios para alcanzarlos, lo 
que será de responsabilidad exclusiva de la Adjudicataria.

3.22.5.3.4. A la conclusión de los trabajos, el Instalador deberá certificar y ensayar la 

instalación de acuerdo con el Reglamento para la Ejecución de Instalaciones 
Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, última edición.

3.22.5.3.5. Los materiales a emplear deberán contar, sin excepción, con ensayos aprobados en 
laboratorios habil itados según resolución 92/98 de la Secretaría de Industria, 

Comercio y Minería.

3.22.5.3.6. Los trabajos se realizarán teniendo en cuenta que no se debe afectar el normal 
funcionamiento del inmueble de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, 

por lo que la Adjudicataria adecuará sus horarios y trabajos para lograr ese fin. 

3.22.5.3.7. La Adjudicataria deberá así mismo familiarizarse con el horario habil itado para las 
tareas propias y la actividad de otras empresas o personal de la AFIP que puedan 
interferir en su zona de trabajo adaptando su oferta a dichas situaciones. 

3.22.5.3.8. No se admitirán reclamos o pedidos de mayores costos originados en estas 
circunstancias.

3.22.5.3.9. La Adjudicataria prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 
superposiciones de trabajos, debiendo informar al personal autorizado de AFIP, al 

personal de la Agencia y/o demás instaladores sobre cualquier modificación de 
proyecto que pueda afectarlos. 

3.22.5.3.10. Diariamente, a la finalización de la jornada laboral, se procederá a efectuar los 

retiros de desechos y la l impieza del lugar de trabajo.

3.22.5.3.11. La posición de las instalaciones indicadas en los Esquemas es aproximada y la 
ubicación exacta será consultada por la Adjudicataria con el personal autorizado de 
AFIP, procediendo conforme a las instrucciones que ésta última imparta. Estas 

definiciones serán trasladadas a la ingeniería de detalle la Adjudicataria deberá 
consultar, si  los hubiera, los Esquemas de Arquitectura, estructuras, instalaciones 
existentes y demás instalaciones previstas.

3.22.5.3.12. En el caso de que las demás instalaciones existentes y a realizar impidan cumplir 
con las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, propondrá 
al personal autorizado de AFIP, las desviaciones o ajustes que correspondan, para 
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su aprobación.

3.22.5.3.13. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios no 

significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones 
substanciales; pues queda entendido que, al ser estas necesarias, la Adjudicataria 
habrá tenido en cuenta previamente a la formulación de su propuesta.

3.22.5.3.14. Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas de arte y presentarán 
una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

3.22.5.3.15. Adecuación y normalización de instalación eléctrica.

Previo al inicio de los Trabajos, y dentro de los 10 días corridos de comenzados 

mismos, la Adjudicataria deberá desarrollar la propuesta de intervención, ingeniería de 
detalle y documentación de la totalidad de los trabajos a realizar en el inmueble. 

Dicha documentación estará integrada por croquis, esquemas, memorias e informes, 

según corresponda, como así también por los complementarios que se detallen en los 
rubros correspondientes y demás documentación que pudiese indicar el personal 
autorizado de AFIP y de todo otro necesario para la correcta interpretación de las 
tareas que deberá ejecutarse.

3.22.5.3.16. Normas y Reglamentaciones

Salvo aquellos casos en que expresamente se indique otra cosa en la documentación 
de la propuesta de intervención, la Adjudicataria ajustará sus prestaciones a los 
requerimientos aplicables de los siguientes códigos, normas y/o reglamentaciones en 

sus últimas ediciones

- Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
- IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

- AEA: Asociación Electrotécnica Argentina. 90364. Reglamentación para la ejecución 
de instalaciones eléctricas en inmuebles, última edición.

- AEA: Asociación Electrotécnica Argentina. 95401. Centros de Transformación.
- IEC: International Electrical Comisión. Normas IEC 364. Instalaciones eléctricas en 

edificios.
- Normativas Concomitantes o derivadas de las mismas.

El personal autorizado de AFIP resolverá los casos en que los códigos, normas o 
recomendaciones mencionados no sean coincidentes o se presente algún conflicto 

entre ellos.

3.22.5.3.17. Permisos e Inspecciones

La Adjudicataria dará cumplimiento a todas las ordenanzas y las leyes municipales, 

provinciales y nacionales sobre presentación de croquis, esquemas, planil las y cálculos, 
siendo en consecuencia el único responsable de las multas y atrasos que por 
incumplimiento o error en estas obligaciones sufran los trabajos.

La Adjudicataria asimismo confeccionará la totalidad de la documentación a ser 

presentada a los organismos municipales, provinciales o nacionales competentes.

3.22.5.3.18. Muestras

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su 

estudio, la Adjudicataria someterá a la aprobación del personal autorizado de AFIP 
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán
conservadas como prueba de control y no pudiéndose util izar en la ejecución de los 
trabajos. 

Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, serán 

PLIEG-2022-01587437-AFIP-DIRSJU#SDGOPII

Página 67 de 118N
O

 V
Á
LI

D
O

 P
A
R

A
 C

O
T
IZ

A
R



______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra 
circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en 

ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de 
referencia, a juicio del personal autorizado de AFIP.

Se tendrá presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas por el personal autorizado de AFIP, no eximen a la Adjudicataria de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o 
implícitamente en las especificaciones y planos.

3.22.5.3.19. Replanteo y relevamiento. 

La Adjudicataria realizar el relevamiento total de los trabajos descriptos en el presente 
Item, definiendo la ubicación y dimensiones de las instalaciones existentes, incluyendo 
aquellas que pudieran considerarse de incidencia para los trabajos a realizar. También 

se deberá definir la ubicación exacta de las acometidas de servicios, etc. 

Luego de haber realizado el relevamiento y análisis de los mismos, la Adjudicataria 
confeccionará la documentación gráafica (croquis, esquemas, informes, estudios, 
cálculos, etc.) de las instalaciones existentes, en la cuales detallaran todos estos datos 

y cualquier otra información que se considere de importancia, la cual se completará 
con la cantidad de fotografías que pudieran ampliar o mejorar dicha información. Esta 
documentación deberá ser entregada al personal autorizado de AFIP para su 
correspondiente aprobación.

3.22.5.3.20. Ingeniería de detalle, propuesta de intervención y documentación

3.22.5.3.20.1. Comprenderá los croquis por nivel de la distribución eléctrica, de i luminación, 
tomas y AA, etc., también deberá presentar Esquemas Unifi lares, Trifi lares, 

Funcionales, Topográficos, de los tableros eléctricos Seccionales, con todos 
sus detalles, indicando los equipos, diagramas de bloque, topología del 
sistema, cálculos de Barras, Cortocircuitos, Selectividad, materiales y obras 
incluidas en la oferta y todo otro dato que a juicio de la persona designada en 

representación de AFIP, sea necesario para la total comprensión de la 
propuesta.

3.22.5.3.20.2. La documentación deberá ser aprobada por el personal autorizado de AFIP, 
previo al inicio de los trabajos en Taller y en el edificio.

3.22.5.3.20.3. La documentación se presentará con croquis en escala detallado, tendido de 
cañerías y detalle de ingeniería en pases de losas, soluciones de encuentros 
con otras instalaciones existentes, etc. 

3.22.5.3.20.4. Esta documentación deberá ser presentada en forma impresa, debidamente 
firmada por el responsable Técnico de la Adjudicataria. 

3.22.5.3.20.5. Asimismo, se entregará idéntica documentación en formato digital para 
archivo y seguimiento de los trabajos. 

3.22.5.3.20.6. La aprobación de los croquis y esquemas por parte del personal autorizado de 
AFIP no exime a la Adjudicataria/ Instalador de su responsabilidad por el fiel 
cumplimiento del pliego, croquis y esquemas y su obligación de coordinar sus

trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos 
superpuestos o incompletos. 

3.22.5.3.20.7. Durante el transcurso de los trabajos, se mantendrán al día la documentación 
gráficos (croquis, esquemas) de acuerdo con las modificaciones necesarias y 

ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación.

3.22.5.3.20.8. Documentación eléctrica: La documentación y planos conforme a los trabajos 
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realizados estarán compuestos por todos los esquemas, planil las de cálculo, 
manuales de operación y mantenimiento junto con los certificados de 

garantía de los equipos instalados.

Documentación eléctrica a presentar, como mínimo:

Esquema unifi lar con indicación de las características básicas, marca y 

tipo de los principales aparatos a instalar, etc.

Esquemas fotográficos, con y sin tapa de frente de los tableros

Esquemas funcionales de protección, comando, señalización y 

enclavamientos.
Esquemas trifi lares de los circuitos de tensión e intensidad, para 

medición y protección.
Esquemas trifi lar o bifi lar, según corresponda, de los circuitos principales 

con el esquema de conexiones de los circuitos auxil iares de medición, 
comando, protección, alimentación, etc., con la designación de cada 

conductor.
Esquema de conexiones internas de cada tipo de aparato a instalar

Esquemas de planta con distribución de bandejas, ubicación de tableros, 

zonificación de circuitos en planta, etc.
Todo otro croquis o esquema que sea requerido por el personal 

autorizado de AFIP, relacionado con los trabajos.

La documentación deberá ser presentada en tres (3) copias impresas junto 

con los archivos digitales entregados en memorias tipo pendrive de capacidad 
adecuada. 

3.22.5.3.21. Remociones:

La Adjudicataria deberá proceder al retiro de toda la instalación existente de los 
sectores a intervenir, cableado, artefactos, l laves, cajas cañerías y demás instalaciones 
eléctricas y de i luminación a la vista y fuera de reglamento.

Todos estos elementos deberán ser puestos en volquetes y retirados fuera del edificio 

por la Adjudicataria. 

Los elementos extraídos del lugar de trabajo y que a criterio del personal autorizado de 
AFIP que puedan ser reutil izados, como ser, artefactos, accesorios, cables, l laves de 
comando, equipos eléctricos, etc. deberán ser depositados en el edificio en custodia 

de la autoridad del Organismo quien podrá disponer de los mismos en cumplimiento 
de la normativa administrativa y patrimonial respectiva. 

3.22.5.3.22. Ampliación del Tableros Seccionales de Planta Baja existente. (TSPB) 

Comprende la ampliación, adecuación y normalización del tablero, sus instalaciones, 
l laves de corte y seguridad, para adecuarlo a  las nuevas instalaciones y circuitos 
eléctricos a incorporar.

El actual tablero contiene, un seccionador, cabecera con contacto auxil iar que indique 

su estado (abierto o cerrado), el mismo se alimenta del interruptor existente aguas 
arriba, el seccionador dará energía a la barra de distribución interna. Desde all í, se 
alimentarán los distintos circuitos de i luminación de oficinas, tomas y cargas varias 
existentes y las nuevas a instalar e incorporar, se tendrá en cuenta el cálculo y 

dimensionamiento de todos los elementos de dicho tablero, cualquier cambio o 
reemplazo de estos elementos de corte y seguridad, será responsabilidad de la 
Adjudicataria y su reemplazo no será causal de reconocimiento de adicional alguno por 

estos trabajos.
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Como criterio desde las barras de distribución interna, se alimentarán interruptores 
diferenciales tetrapolares, desde cuya salida se dará energía como máximo a tres 

interruptores termomagnéticos bipolares o tetrapolares según corresponda. En el caso 
de ser bipolares se distribuirá la carga entre las fases. 

Como parte de la Ingeniera de Detalle, la Adjudicataria presentará los unifilares para la 

aprobación por parte de la persona designada en representación de AFIP en los plazos 
antes mencionados.

De no contar con suficiente  espacio para la colocación de los distintos elementos de 
corte y protección de las nuevas luminarias a colocarse, se debrá proveer y colocar un 

nuevo tablero eléctrico de dimensiones y características acordes a los existentes y en 
cumplimiento de las normas establecidas en la AEA, para este tipo de elemento y sus 
correspondientes l laves de corte y protección, según anteproyecto presentado por la 

empresa Adjudicataria de los trabajos de l  apresente Licitación. 

3.22.5.3.23. Sistema de puesta a tierra. 

La Adjudicataria deberá cumplimentar y adoptar todas medidas necesarias, para que el 
sistema de puesta a tierra y de protección, sea acorde a lo establecido en AEA90364, 

Parte 7, Sección 771, punto 771.18.5 (y subsiguientes) y Anexo 771-C. Se adoptará un 
Sistema TT.

Se deberá prever la conexión en continuidad de todos los componentes de la 
instalación nueva, con su correspondiente puesta a tierra reglamentaria, incluido el 

correspondiente al medidor (de no existir, la Adjudicataria deberá realizar el 
correspondiente tendido de la misma).

La Adjudicataria deberá presentar el correspondiente estudio, que será presentado a 

personal autorizado de AFIP, a los efectos de adoptar el sistema más conveniente, 
avalado por el profesional matriculado en el área. Para completar este rubro, se dará 
cumplimiento al protocolo de medición de puesta a tierra, de la Resolución N° 
900/2015 de la SRT., avalado por el profesional interviniente. Comprenderá tano la 

puesta a tierra del tablero, como las de las cañerías propias de la instalación eléctrica.

Se cablearán los conductores de protección hasta la barra de tierra provista en 
Tablero, la presente contratación incluye la provisión e instalación de conductores de 
puesta a tierra, para todos los conductores de equipotenciación de bandejas, cañerías, 

etc.

No se util izarán tratamientos artificiales del suelo para disminuir la resistencia de la 
puesta a tierra, sino que esta disminución se obtendrá aumentando la superficie de la 

malla, cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo caso se deberá informar 
anticipadamente a la AFIP para la aprobación de esta modificación. 

3.22.5.3.24. Tablero Energía Reactiva (TER): 

Se deberá incluir, de ser necesario, en la oferta la provisión, montaje, conexionado y 

puesta en servicio de un sistema automático (con relé varimétrico) de corrección de 
energía reactiva. La potencia será el resultado del cálculo a realizar por la 
Adjudicataria, así como también el dimensionado de los bancos de capacitores 

definitivos.

Tanto el cálculo como el dimensionamiento serán sometidos a la aprobación o reparo 
de la persona designada en representación de AFIP.

Deberá designarse el lugar de su instalación, con la previa conformidad del personal 

autorizado de AFIP. 

La Adjudicataria deberá evaluar la propuesta de intervención, en función de los tipos 
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de cargas, la existencia de corrientes armónicas a los efectos de incorporar fi ltros en 
caso de corresponder.

Una vez terminada la provisión e instalación, se tomará lectura real del consumo de 
energía reactiva y se proveerá el banco necesario faltante. En caso de surgir 
diferencias con la potencia proyectada “a priori” deberá adecuarse a la demanda real.

Asimismo, el Banco de Capacitores deberá responder a las condiciones mínimas que 
deriven de los cálculos, determinándose la potencia reactiva requerida, y los pasos de 
la misma. Se definirá su tensión de trabajo, y responderá a las siguientes necesidades 
en el mismo:

Regulador marca Elecond, modelo ELE450, o similar. Provisto con alarmas y 
procedimiento de desconexión por sobretensión, por sobre corrientes armónicas en 
los capacitores, por sobre temperatura, por compensación insuficiente y por micro 

cortes de tensión. Parámetros de control de tiempos de conexión, desconexión y 
descarga programables por el usuario.

El gabinete y sus componentes interiores tendrá las siguientes características: gabinete 
metálico chapa 16.Grado de protección IP 43.Cerradura con l lave tipo media vuelta, 

protección general con interruptor termomagnético, capacitores encapsulados, 
contactores para capacitores, etc.

3.22.5.3.25. Canalizaciones para iluminación y tomas de servicio. 

3.22.5.3.25.1. Comprende la canalización de los conductores que parten del Tablero 

Seccional hasta las luminarias, tomas de servicio y especiales para equipos de 
aire acondicionado individuales.

3.22.5.3.25.2. El tendido se realizará conforme la propuesta de intervención a realizar por la 

Adjudicataria.

3.22.5.3.25.3. En Planta Baja se util izarán las canalizaciones existentes que estén embutidas 
y bajo reglamento, de lo contrario se deberá colocar preferentemente sobre 
bandejas porta cables y la bajada a los tomas de servicio se podrán realizará 

por canal plástico, del tipo permitido por la Reglamentación 90364 de la AEA. 

3.22.5.3.25.4. Se cambiarán la totalidad de tomas de servicio existentes, si  la cantidad no 
cumpliera con la Reglamentación de la AEA, se agregará la cantidad necesaria 
para cumplimentar la misma.

3.22.5.3.25.5. Para los futuros equipos de Aire Acondicionado a colocar en las oficinas, la 
adjudicataria deberá realizar un circuito independiente desde el Tablero de 
Aire Acondicionado existente en pasil lo, incluyendo, canalizaciones, cableado 

y toma de potencia requerida en base a la potencia de cada equipo a instalar 
en el futuro, para lo cual se estimará un equipo tipo Split de 6000 frig/hs por 
local u oficina.

3.22.5.3.25.6. Estas canalizaciones se podrán realizar, preferentemente por bandejas porta 

cables.

3.22.5.3.25.7. En todos los casos se podrán util izar las cañerías existentes, siempre y cuando 
cumplan con la Reglamentación 90364 de la AEA.

3.22.5.3.25.8. Partiendo del tablero o montantes y por las circulaciones se tenderán 
bandejas del tipo perforado y se procederá a ingresar a cada uno de las 
oficinas y sectores de servicios generales (baños, office, etc.), con una bandeja 
que correrá paralela a los artefactos existentes para su alimentación.

3.22.5.3.25.9. Todos los elementos de acople y fi jación o suspensión (cuplas de unión, 
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retenes de tapa, soportes, cuplas articuladas, grapas de suspensión, ménsulas, 
varil las roscadas y niples, etc.), como los accesorios para permitir ajustes o 

cambios de dirección (curvas horizontales o verticales, uniones T, reducciones, 
uniones cruz, etc.) serán de fabricación normalizada y ejecutadas con el 
mismo material y terminación superficial.

3.22.5.3.25.10. Con la oferta se deberá acompañar los datos garantizados del material a 
emplear, por parte del fabricante: tratamiento superficial, espesor de chapa, 
longitud de los tramos y peso unitario de las bandejas.

3.22.5.3.25.11. Cañerías

Se util izarán cañerías metálicas contempladas en la reglamentación AEA. 
Podrán reutil izarse las existentes siempre y cuando a juicio del representante 
de AFIP, su estado lo permita, previo vaciado del cableado viejo. El diámetro 

interno mínimo de las cañerías será de ¾” (denominación comercial).

Se util izarán caños y cajas de acuerdo con IRAM 2005. Cuando la instalación 
quede oculta en cielorrasos irá fi jada al techo o losa. Se respetarán las 
distancias máximas de separación de los soportes permitidas por la AEA.

Para el caso de cañerías que podrán quedar a la vista, se util izarán cañerías de 
acero galvanizado tipo Conduit o de similar calidad y prestaciones, 
juntamente con todos sus accesorios Se deberán respetar todas las exigencias 
de la reglamentación vigente de la AEA para el caso.

3.22.5.3.25.12. Bandejas porta cables

Las bandejas portan cables se util izarán para cables del tipo auto protegido, 
del tipo IRAM 2178 ó 62266.

Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, 
elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación estándar y 
provenientes del mismo fabricante, no admitiéndose modificaciones. Todos 
los elementos serán galvanizados o cadmiados, de muy buena prestación y 

calidad.

Sobre las bandejas, los cables de potencia (i luminación, F.M, AA, etc.) se 
dispondrán en una sola capa y en forma de dejar un espacio igual a ¼ del 
diámetro del cable adyacente de mayor dimensión, a fin de facil itar la 

ventilación, y deberá existir como mínimo un 25% de reserva una vez 
considerado el espaciamiento entre cables. Los cables se sujetarán a los 
transversales mediante lazos de materiales no ferrosos a distancia no mayores 

de 2 m.

Las bandejas sobre cielorraso se sujetarán de la losa con varil la roscada y 
grampas adecuadas. Las bandejas verticales deberán l levar en todos los casos 
tapa. 

Se empleará chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente (zincgrip) 
de 1,6 mm de espesor. El recubrimiento superficial tendrá un espesor mínimo 
de 20 micrones. El ancho de las bandejas surgirá de la propuesta de 

intervención que la Adjudicataria deberá realizar. La altura del ala será en 
todos los casos de 50mm. Serán marca Samet, Casiba, Jover o similar.

3.22.5.3.25.13. Bandejas tipo escalera

Estarán construidas en chapa de hierro de 2 mm. de espesor, con 

transversales cada 30 cm. como máximo, y largueros de diseño y sección 
suficiente para resistir el peso de los cables, con un margen de seguridad de 

PLIEG-2022-01587437-AFIP-DIRSJU#SDGOPII

Página 72 de 118N
O

 V
Á
LI

D
O

 P
A
R

A
 C

O
T
IZ

A
R



______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

3,5, sin acusar flechas notables ni deformaciones permanentes. 

3.22.5.3.26. Reemplazo de cableados eléctricos e instalación de llaves de efecto y 

tomacorrientes. 

3.22.5.3.26.1. Los conductores a util izar serán los permitidos por la AEA90364 Parte 7 
Sección 771). La sección de mismos será dimensionada por la Adjudicataria 

considerando:

Tensión Nominal / Cálculo térmico / Verificación de la caída de tensión / 
Verificación al cortocircuito

3.22.5.3.26.2. Los conductores serán de cobre salvo indicación expresa. Siempre que la 

longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no 
contendrán empalmes, que no sean los de derivación.

3.22.5.3.26.3. Se respetarán los colores del cableado de toda la instalación, a saber:

Fase L1 (R): castaño / Fase L2 (S): negro / Fase L3 (T): rojo Neutro: 

celeste.
Conductor de Puesta a Tierra: bicolor verde-amaril lo.

3.22.5.3.26.4. Cables para instalación en cañerías

Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico. 

Metal: Cobre electrolítico recocido revestido con material termoplástico con 

características LS0H, de formulación. Flexibil idad: clase 5; según IRAM NM-
280 e IEC 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en 
cortocircuito.    

Colores de aislación: negro - blanco - celeste - rojo - marrón y verde / 
Amaril lo.  

Normativas: IRAM 62267 u otras bajo pedido (ICEA, NBR, etc.). Ensayos de 

fuego: No propagación de la l lama: IRAM NM IEC 60332-1. No propagación del 
incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat. BWF; IEEE 383. Otros: IEC 
60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y 
CEI 20-38 (toxicidad). Marca Afumex 750 de Prysmian o similar.

3.22.5.3.26.5. Cables autoprotegidos para instalación en bandejas

Serán de cobre eléctrico recocido, con aislación de polietileno reticulado 
(XLPE), en construcción multifi lar con relleno o construcción unipolar para 
cada fase y neutro. Responderán a la norma IRAM 62266 para cables LS0H, 

IEC 60502-1. Baja emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, Marca 
Prysmian, Afumex 1000+ o de similar calidad y prestaciones.

En general su colocación se efectuará sobre bandeja, debiendo sujetarse cada 

2 m. manteniendo la distancia mínima de ¼ de diámetro del cable de mayor 
sección adyacente. También se util izará exclusivamente este tipo de cable 
para las instalaciones subterráneas, en exteriores, en trinchera o cañeros.

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se 

colocarán con caño camisa individual. Asimismo, se usará caño camisa en toda 
acometida a motores o tramo vertical que no esté protegido mecánicamente.

IMPORTANTE: Están prohibidos los cables tipo taller (TPR) para las 

instalaciones eléctricas fijas.
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3.22.5.3.26.6. Cajas con borneras

Serán cajas de material plástico auto extinguible, conforme a norma IEC 695-

2-1 con los accesorios para poder constituir un sistema IP 55 de protección. 
Serán marca Gewiss serie 44 CE, o similar.

En su interior se colocará un sistema de borneras compacto donde se 

distribuyan las 4 fases (R-S-T-N) o Fase y Neutro, según corresponda, para 4 
salidas por fase. La entrada de cables autoprotegidos será por prensa cables 
adecuados, y la salida con conector tipo Conextube y caño metálico flexible.

Todas las cajas deberán tener una barra para la conexión de cables de tierra, a 

razón de un cable por tornil lo, más reserva del 20%.

3.22.5.3.27. Cableado de circuitos

Comprende el cableado de los circuitos eléctricos a partir de cada tablero seccional 

hasta los puntos de util ización (Tomas, i luminación interior, circuitos especiales, 
bombas de agua y de incendio, circuitos de MBTF, etc.).

3.22.5.3.28. Cableado de líneas seccionales 

Comprende las conexiones entre cada tablero y los ubicados “aguas abajo”.  Se 

incluye la conexión hasta el interruptor de cabecera del Tablero Seccional de 
Cableado Estructurado (instalación informática excluida). 

Las l íneas seccionales de fuerza motriz también se encuentran incluidas.

Se podrán util izar conductores según normas IRAM 2178, IRAM 2268 o IRAM 62266 

debiendo respetarse las restricciones existentes para su tendido. Asimismo, no 
deberán quedar a la vista en sectores de oficinas, despachos, salones y público en 
general.

3.22.5.3.29. Instalación de llaves de efecto y tomacorrientes 

3.22.5.3.29.1. Comprende la provisión y conexionado de módulos de tomacorrientes y l laves 
de i luminación de los circuitos de uso final de cada sector. 

3.22.5.3.29.2. Como regla general se considera que, en los locales cerrados, cerrados (office, 

sanitarios, depósitos, archivos, cocina, sala de capacitación, office, cochera, 
etc. Llevarán interruptores de efecto, pasil los de circulación y escaleras serán 
comandadas desde tablero seccional sin interruptor de efecto

3.22.5.3.29.3. Las l laves de efecto serán del tipo a embutir. Se entiende por l laves de efecto 

a las de 1, 2 y 3 puntos de combinación; su mecanismo se accionará a tecla, 
deberán ser de corte rápido con contactos sólidos y garantizados para 
intensidades de 10 A. 

3.22.5.3.29.4. Los tomas del tipo a embutir serán módulos para una tensión de 220V, 
bipolares con toma a tierra 2P+T - 10/20A según la Norma IRAM 2071. Cuando 
se deban util izar dos tomas en una misma caja, los mismos se separarán por 
medio de un tapón ciego de color igual al modulo toma. 

3.22.5.3.29.5. Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones, 
serán del tipo capsulados de amperaje y número de polos según lo 
especificado en los planos. Los tomacorrientes y fichas trifásicas responderán 

a la Norma IRAM –IEC 60309. 

3.22.5.3.29.6. La protección mínima requerida para dichos tomas será IP45. Cabe destacar 
que, de solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también deberá 
responder a la protección mencionada. 
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3.22.5.3.29.7. Se deberá respetar de acuerdo con la tensión de cada tomacorriente, la 
posición horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa según 

lo que especifica la norma.

3.22.5.3.29.8. Las tapas y los soportes bastidores serán estándar de óptima calidad y 
deberán estar certificados y responder a las exigencias en materia de 

seguridad eléctrica. Sello de conformidad con norma IRAM 2007:1995. Marca 
de seguridad según Res. 92/98 de S.I.C. & M.

3.22.5.3.29.9. Deberá adoptarse un sistema de extracción frontal de módulos que permita el 
reemplazo si necesidad de retirar el bastidor marca Schneider, Jeluz, Cambre 

o similar calidad.

3.22.6. ÍTEM N° 12. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO CIELORRASO SUSPENDIDO. Cantidad: 

Hasta Ciento ochenta (180) - Unidad: metros cuadrados (m2.).

3.22.6.1. De acuerdo con lo indicado en Esquema R1-04 Instalación eléctrica, i luminación y 
cielorrasos.

3.22.6.2. Desmontes y Retiro.

3.22.6.2.1. Desmonte y retiro de instalaciones en desuso o obsoletas.

Una vez retirada la instalación eléctrica y de i luminación, la Adjudicataria deberá 
realizar un relevamiento de las instalaciones existentes, identificando cual de todas 
se encuentra en uso y desarmar y retirar aquellas que se encuentren sin servicio o 
por el tiempo transcurrido y por reformas realizadas se encuentran actualmente en 

desuso. 

Estos trabajos deberán contar con la aprobación del personal autorizado de AFIP.

IMPORTANTE; Las demás instalación existentes sobre cielorraso que se mantienen 

en uso y no se encuentren afectadas por los presentes trabajos (Instalaciones 
contra incendio, alarmas, cableado estructurado, telefonía, etc.) deberán 
mantenerse y preservarse por no estar incluidas en la presente contratación.

3.22.6.2.2. Desmonte y retiro de instalaciones de Aire Acondicionado central.

Se deberán anular, desmontar y retirar todos los recintos, conductos e 
instalaciones pertenecientes al sistema de aire acondicionado central en desuso, 
comprende a conductos de aire sobre cielorrasos, reji l las, bocas de alimentación y 
retorno sobre columnas y todo otro elemento relacionado con este tipo de 

instalación.

También se desmontarán y retirarán instalaciones en desuso correspondientes a 
antiguas chimeneas, plenos y conductos de extracción de gases y humos.

3.22.6.2.3. Trabajos de albañilería y revoques

Luego del retiro de las instalaciones en desuso, se deberán rellenar los sectores y 
huecos remanentes, sobre muros con ladrillos huecos del mismo espesor del muro 
a tratar y revoque, impermeable exterior, gruesas y finas en ambas caras.

Para el caso de pases en carpintería, se sellarán util izando vidrios de similares 
características a los existentes.

3.22.6.3. Cielorraso suspendido tipo construcción en seco

3.22.6.3.1. Se colocará nuevo cielorraso suspendido en todos los lugares indicados en 
Esquema R1-04 Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.22.6.3.2. Sala de Rack, Oficina de Jurídica y Recaudación, Archivo y Sala de Capacitación y 
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circulaciones, su colocación será suspendida tipo colgante con el perímetro entre 
vigas estructurales l ibre y estructura de sostén independiente, altura de piso a 

techo aproximada 2,80 m. 

3.22.6.3.3. Estructura de sostén para el cielorraso:

La Adjudicataria deberá proveer los accesorios necesarios para suspender el 

entramado de la estructura de sujeción y todos los demás elementos que sean 
necesarios para la correcta instalación de los mismos (perfi les, cintas, masil las, 
elementos de fi jación, etc.).

Según las dimensiones de los locales se deberán prever juntas de dilatación para 

permitir el l ibre movimiento del cielorraso. 

Se respetarán las actuales alturas de aplicación y se ajustarán a la disposición de la 
instalación existente. Las uniones de estos trabajos con la mampostería se 

materializarán con perfi l  metálico buña "z". En los demás sectores, se colocarán 
colgantes con un perfi l  "L" de unión para la placa desmontables.

Todas las soleras y montantes pertenecientes a la estructura de los diferentes tipos 
de cielorrasos deberán ser de chapa galvanizada de 70 mm.

Los cielorrasos suspendidos se construirán una vez conectadas y probadas las 
instalaciones distribuidas sobre el nivel de cielorraso.

Se deberán realizar los pases y/o huecos para las instalaciones y la colocación de las 
luminarias, en cantidad y ubicación según la propuesta de Iluminación a realizar por 

la Adjudicataria. 

Previamente a la realización de los mismos deberá aprobarse la ubicación con el 
personal acuatizado e AFIP. A modo referencial se indica en Esquema R1-04 

Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.22.6.3.4. Cielorraso suspendido de placas desmontables.

Será del tipo Armstrong modelo Dune Square Lay-In & Tegular o calidad superior, 
con junta deprimida, textura fina. Alto índice de reflectancia lumínica de 600 x 600 

x 15mm. 

El cielorraso suspendido se construirá una vez ejecutados los cerramientos y 
terminadas las instalaciones distribuidas sobre el nivel de cielorraso. Cumplirá con 
los siguientes requerimientos:

Resistente a raspaduras, a la humedad e inalterables a través del tiempo.

Prepintado en la superficie posterior y superior de los paneles para 

inhibición o retraso el crecimiento de moho u hongos en la superficie 
pintada.
Reflectancia lumínica: 0.83 y Resistencia al fuego: Clase A.

3.22.6.3.5. Sistema de Suspensión.  

Será del tipo 1774M 15/16 - Prelude Armstrong u otro similar. Montado sobre una 
estructura de chapa galvanizada con su cara expuesta tratada con pintura 
horneada de poliéster, color blanco. 

Se util izarán los perfi les recomendados por el fabricante para cada uno de los 

encuentros con los distintos materiales y/o terminaciones. 

Es absolutamente fundamental que, para garantizar el valor estético del trabajo 
instalado, se seleccione a personal con mano de obra calificada, entrenada en el 
sistema de cielorraso a instalar. 
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Cuando se indiquen recortes de placa perimetrales, los mismos no podrán ser 
menores a la mitad del lado de la misma en la dirección correspondiente. 

3.22.6.3.6. Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta tomada. 

Se util izarán en los ajustes perimetrales con el cielorraso suspendido de placas 
desmontables,  

Las placas a util izar serán de roca de yeso tipo Ciel de Durlock o calidad superior de 
espesor 7 mm. Se util izarán los perfi les recomendados por el fabricante para cada 
uno de los encuentros con los distintos materiales y/o terminaciones. 

Cuando se indiquen recortes de placa perimetrales, los mismos no podrán ser 

menores a la mitad del lado de la misma en la dirección correspondiente. Ver 
Esquema R1-04. Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.22.7. ÍTEM N° 13.  PROVISIÓN  E  INSTALACIÓN  LUMINOTÉCNICA.

3.22.7.1. Alcance:

Comprende la nueva instalación de i luminación  para sector de oficinas de: Jurídica, 
Recaudación, Sala de Rack, Sala de Capacitación, circulación, Office, Cochera y de ambos 
accesos, principal por calle Belgrano N° 83 y de servicios por calle Belgrano N° 93, según se 

indica en Esquema R1-04. Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

La Adjudicataria deberá ejecutar nueva instalación de i luminación con la provisión e 
instalación de nuevas luminarias tipo LED, incluyendo el cableado eléctrico y protecciones 
correspondientes especificados a continuación en el  presente punto.

La Adjudicataria deberá realizar toda la instalación de cableado y artefactos debiendo 
prever todas las modificaciones y/o aperturas en los cielorrasos o paramentos, y otras 
tareas no especificadas pero necesarias para la adecuada i luminación de los ambientes a 

satisfacción del personal autorizado de AFIP.

Deberá tener especial consideración al coordinar la ubicación de los artefactos de 
i luminación de manera de componer el diseño de una trama ordenada, debiendo 
presentar la documentación correspondiente al personal autorizado de AFIP, para su 

aprobación (indicando dimensiones, ejes, alturas, etc. de cada elemento a ubicar) 
logrando una coherencia con la obra arquitectónica.

3.22.7.2. IMPORTANTE: 

La Adjudicataria deberá cumplir con el nivel de i luminancia mínimo de 500 lux sobre el 

plano de trabajo de escritorios y mostradores del personal, conforme una distribución 
estimada de los puestos de trabajo. 

En resto de las áreas donde no haya oficinas, ya sea circulaciones, Office, Cochera, hall  de 

acceso, deberá l legarse a los 300 lux.

La cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en los Esquemas lo son a 
modo referencial e indicativo, por lo cual, la Adjudicataria realizará los cálculos 
luminotécnicos y adicionará a su costo la cantidad de artefactos necesarios hasta alcanzar 

los niveles de lux reglamentarios.

Se hace la aclaración que en aquellos ítems que se coticen por unidad (Hasta…), la AFIP 
abonará a la Adjudicataria, lo efectivamente entregado y/o ejecutado, 

independientemente de las cantidades detalladas como máximo. 

3.22.7.3. Iluminación de Emergencias:

A efecto de determinar la cantidad de artefactos de cada tipo de luminaria se tomará el 
criterio de proveer y colocar un 25% de artefactos con equipo autónomo del total de 
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luminarias como mínimo y según lo indicado en Esquema R2-03 Instalación eléctrica, 
i luminación y cableado estructurado.

3.22.7.4. Muestras: 

Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación para permitir su estudio, la 
Adjudicataria someterá a la aprobación del personal de AFIP, muestras de todos los 

elementos a emplearse, como así también de colocación y disposición; las que serán 
conservadas por este como prueba de control y no podrán util izarse en la ejecución de los 
trabajos.  No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido 
aprobadas.

3.22.7.5. Montaje de artefactos de i luminación 

La Adjudicataria entregará la instalación completa con todos los artefactos colocados y 
funcionando, los mismos se instalarán siguiendo en un todo las normativas vigentes para 

este tipo de trabajos.

En cada artefacto se proveerá e instalará un tomacorriente que responda a la Norma 
IRAM 2071, marca Cambre Siglo XXII, o de similar calidad y prestaciones, a efectos de 
facil itar las reparaciones que a futuro pudieran hacerse sobre la luminaria.

Los artefactos deben contar con fi ltros y componentes electrónicos con THD no mayor al 
15%, factor de potencia no menor al 0.95, eficiencia no menor a 75 lm/w, durabil idad 
mayor a 40.000 hs.

3.22.7.6. Provisión e Instalación de artefacto de iluminación de embutir cuadrado. Tipo A. 

Cantidad: Hasta Veintidós (22)- Unidad: unidad (Un).

Se proveerán e instalarán en Oficinas: Jurídica y Recaudación, Sala de Rack, Sala de 
Capacitación y circulaciones, según lo indicado en Esquema R1-4. Instalación eléctrica, 

i luminación y cielorrasos.

Serán apto para cielorraso de placas desmontables, artefactos de base cuadrada para 
módulos de 605 x 605 x 95 mm, tipo Bael modelo Alfa Led C 336 DP D180, calidad 
superior. Serán de cuerpo y marco en chapa de acero doble decapado, louver doble 

parabólico de aluminio anodizado, equipado con lámparas Led. 

Estarán completamente armados con equipamiento eléctrico, como así también cualquier 
otro componente y/o accesorio que sea necesario para su correcto funcionamiento. 
Potencia 54w.  

Imagen referencial para luminarias tipo A.

3.22.7.7. Provisión e Instalación de artefacto de iluminación de embutir cuadrado. Tipo AE 
Iluminación de Emergencia. Cantidad: hasta  doce (12) - Unidad: unidades (U).

Se deberá considerar equipos de luminaria, armado y potencia ídem anterior con equipo 
de emergencia autónomo permanente autocontenido y batería aptos para el equipo 

descripto, armado completo con equipos y lámparas, como así también cualquier otro 
componente y/o accesorio que sea necesario para su correcto funcionamiento, según lo 
indicado en Esquema R1-4. Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

PLIEG-2022-01587437-AFIP-DIRSJU#SDGOPII

Página 78 de 118N
O

 V
Á
LI

D
O

 P
A
R

A
 C

O
T
IZ

A
R



______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

3.22.7.8. Provisión e Instalación de artefacto de iluminación Plafón de aplicar cuadrado. Tipo B. 
Cantidad: hasta  tres (3)- Unidad: unidad (Un).

Se proveerán e instalarán en Cochera, Office y Acceso de servicio por calle Belgrano N°85. 
En estos sectores no se colocará cielorraso suspendido, según lo indicado en Esquema R1-
4. Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

Artefactos de base cuadrada ipo plafón de medidas aprox. 605 x 605 x 95 mm, tipo Bael 
modelo Alfa Led C 336 DP D180, calidad superior. Serán de cuerpo y marco en chapa de 
acero doble decapado, louver doble parabólico de aluminio anodizado, equipado con 
lámparas Led. 

Estarán completamente armados con equipamiento eléctrico, como así también cualquier 
otro componente y/o accesorio que sea necesario para su correcto funcionamiento. 
Potencia 54w.  

3.22.7.9. Provisión e Instalación de artefacto de iluminación Plafón de aplicar cuadrado. Tipo BE 
Iluminación de Emergencia. Cantidad: hasta  tres (3)                   Unidad: unidad   (Un).

Se deberá considerar equipos de luminaria, armado y potencia ídem anterior con equipo 
de emergencia autónomo permanente autocontenido y batería aptos para el equipo 

descripto, armado completo con equipos y lámparas, como así también cualquier otro 
componente y/o accesorio que sea necesario para su correcto funcionamiento, según lo 
indicado en Esquema R1-4. Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.

3.22.7.10. Provisión e Instalación de artefacto de iluminación Plafón de aplicar cuadrado. Tipo D. 

Cantidad:  hasta tres (3)               Unidad: unidad (Un).

Se proveerán e instalarán en Hall  de acceso principal al edificio, artefactos de aplicar tipo 
BAEL modelo MICRO AC 236 D240. 

Cuerpo de chapa de acero doble decapado, soldado, con óptima rigidez mecánica, con 
proceso de fosfatizado y horneado con poliéster microtexturado blanco. Difusor: De 
acríl ico satinado, con marco de chapa de acero soldado / Sistema de fácil  apertura y 
cierre. Rebatible con manos l ibres para facil itar el mantenimiento. Equipamiento Eléctrico: 

equipo incorporado, componentes de primera calidad normalizados, cableado con 
conductor rígido de 0,78 mm2 de sección y temp. 105ºC. Plafón Lámpara: LED driver 
Potencia 24 W. Dimensiones: 250x250x55, según lo indicado en Esquema R1-4. Instalación 
eléctrica, i luminación y cielorrasos.

Imagen referencial para luminarias tipo D.

3.22.7.11. Provisión e Instalación de artefacto de iluminación exterior proyector. Tipo E. Cantidad: 

hasta dos (2) - Unidad: unidad (Un).

Se colocarán en el sector del patio interno del contrafrente de planta baja, artefactos tipo 
BAEL modelo SPORT 150 Led o de calidad superior. Cuerpo de aluminio inyectado, Leds 
PHILLIPS. Difusor de vidrio templado con clips de acero inoxidable reforzados que 
aseguran la estanqueidad. Equipado con driver MeanWell modelo HLG autorrango. 

Potencia 150w. Dimensiones 430x360x54 mm, según lo indicado en Esquema R1-4. 
Instalación eléctrica, i luminación y cielorrasos.
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Imagen referencial para luminarias tipo E.

3.22.8. ÍTEM N° 14: ADECUACIÓN DEL ACCESO DE SERVICIO PARA SALIDA DE EMERGENCIAS. 

3.22.8.1. De aplicación para el sector de acceso de servicio de calle Belgrano N° 85.

3.22.8.2. Provisión e Instalación de Puerta metálica con hoja rebatible exterior para Salida de 

Emergencias. Tipo P03 y P04. Cantidad:  hasta dos (2) - Unidad: unidad (Un).

3.22.8.2.1. Ambas aberturas se proveerán e instalarán completas con todos los accesorios y 
herrajes necesarios para un correcto funcionamiento –bisagras, burletes, herrajes, 
cierres de seguridad, fallebas, pomelas, cerraduras y l laves (mínimo cada juego

tendrá 3 l laves), etc. marca Currao u otra de calidad superior.

3.22.8.2.2. Las dimensiones indicadas en el presente y en Esquema referencial, lo son a modo 
indicativo y referencial, las mismas deberán ser relevadas y verificadas en el lugar 

por la Adjudicataria al momento de la oferta y posteriormente para el desarrollo 
del Proyecto final. 

3.22.8.2.3. Remociones.

La Adjudicataria deberá proceder al retiro completo de la hoja y marco de ambas 

puertas de ingreso -según corresponda -, ubicadas en el acceso de servicios, para el 
caso de la primera puerta de acceso que se encuentra instalada en un carpintería 
metálica con vidrio de frente, se deberá retirar solamente la hoja de la puerta y se 
mantendrá el marco actual de dicha carpintería.

La segunda puerta interna de acceso al pasil lo se retirará completa, hoja y marco, 
realizando los ajustes del vano para la colocación de la nueva puerta con otra 
dimensiones.

3.22.8.2.4. Dimensiones aproximadas:

Puerta interna, metálicas con vidrio, hoja rebatible exterior Tipo P03: 

Hoja de 0,90m, marco y hoja de (1,00 x 2,10m.).

Puerta externa, metálicas con vidrio, hoja rebatible exterior Tipo P04: 

Hoja de 0,90m, marco y hoja de (0,96 x 2,50m.).

3.22.8.2.5. Características: 

Ambas aberturas se proveerán e instalarán completas con todos los accesorios y 
herrajes necesarios para un correcto funcionamiento 

Puerta marco y hoja doble chapa inyectada en poliuretano expandido BWG 20, 
hoja simple rebatible hacia el exterior, doble paño vidriado de seguridad 3+3 con 
cierre de doble contacto, hoja de 0.90 m de ancho. Totalmente enchapada en 

acero inoxidable, terminación esmerilado, calidad AISI 430 de espesor 1 mm. 

Llevará burletes intumescentes perimetral. Tres bisagras de acero inoxidable, hoja 
con barral antipánico tipo Push bar Jaque 290 negro, cerradura de seguridad de 
doble paleta tipo trabex acytra o calidad superior, copias de l laves (tres), picaporte 

de acero inoxidable, cierra puerta de brazo hidráulico con ajuste de velocidad. 
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3.22.8.2.6. Estructura metálica para puerta exterior:

Deberán realizarse las tareas de desmonte/retiro que correspondan, para la 

colocación de nueva estructura y carpintería descripta a continuación.  

Con el espacio completamente l ibre, se procederá a la colocación de la nueva 
puerta metálica ajustando su instalación al vano existente de carpintería.

Se incluye la colocación de piezas especiales y soldaduras para su correcta fi jación a 
la actual estructura metálica. Toda la estructura de la carpintería metálica recibirá 
un tratamiento de pintura para elementos metálicos, descriptos en el Ítem 
correspondiente.

3.22.8.2.7. IMPORTANTE:

En este punto del tratamiento estructural, la Adjudicataria podrá proponer una 
mejor alternativa de instalación que considere la cual quedará sujeta al análisis, 

probación o rechazo final del personal autorizado de AFIP.

Esquema de Salida de Servicios por calle, Belgrano N° 93.

3.22.9. ÍTEM N° 15: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA ESCALERA DE SERVICIO TIPO GATO PARA 
ACCESO EXTERIOR AL PATIO INGLÉS. Cantidad: una (1) - Unidad:  global (Gl.).

3.22.9.1. La escalera de servicio estará construida totalmente en hierro. 

3.22.9.2. Su estructura estará firmemente sujeta a la pared por medio de soportes y brocas de 
amure de sección mínima ½ ¨. 

3.22.9.3. Estará acoplada a elementos de hormigón armado (losa, columna, viga) los peldaños 

circulares serán soldados a la planchuela de los largueros, como medida de seguridad 
l levarán arco guarda hombre de acuerdo con las Normas de Higiene y Seguridad. 

3.22.9.4. Toda la estructura en su conjunto recibirá un tratamiento de pintura con dos manos de 
antióxido y dos manos de esmalte sintético mate, color negro, marca Sherwin Will iams o 

calidad superior.

3.22.9.5. Queda a cargo de la Adjudicataria el relevamiento del lugar, el dimensionamiento 
estructural de la escalera con sus medidas ajustadas al lugar de ubicación y la elaboración 
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de los croquis correspondientes, el cual deberá entregar al personal autorizado de AFIP 
para su aprobación, previamente al inicio de los trabajos.

  

Imágenes de Patio Ingles, ubicación de escalera de acceso tipo gato.

3.22.10. ÍTEM N° 16: IMPERMEABILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE SUBSUELO.

3.22.10.1. Tratamiento de impermeabilización del sector Archivo del Subsuelo. Cantidad: uno (1) 

Unidad: global  (Gl.).

3.22.10.1.1. Comprende la impermeabilización de muros interiores perimetrales del Archivo del 
subsuelo, afectados por la presencia de humedades y manchas, de fi ltraciones en
las superficies de las mismas.

3.22.10.1.2. Productos selladores a util izar:

Sika MonoTop 107 Seal o calidad superior y prestación: Impermeabilizante, 
mortero cementicio, tolera presión de agua positiva y negativa. 

Hidrófugo SIKA1 u otro de similar calidad y prestación: Aditivo hidrófugo para 

mezclas cementicias, aditivo l íquido inorgánico de fraguado normal y acción 
hidrófuga para mezclas cementicias.

3.22.10.1.3. Retiro de material documental:

La Adjudicataria procederá al movimiento de la totalidad de la documentación 

existente en el área, como así también las estanterías metálicas, con la supervisión 
del personal autorizado de AFIP y autoridades de la Agencia.  

El manejo de la documentación, conservación y resguardo será responsabilidad del 

personal del organismo quien adoptará todas las medidas de seguridad 
corresponder para salvaguardar dicha información. 

Con las estanterías l iberadas y sin ninguna documentación o elementos en sus 
estantes, se dará autorización a la Adjudicataria para el comienzo de los trabajos.

3.22.10.1.4. Desmonte y retiro de estanterías metálicas.

Personal de la Adjudicataria deberá proceder al desarme y retiro provisorio de las 
estanterías, debiendo quedar l ibre toda la superficie interna del muro perimetral y 
de todo el local.

Las estanterías deberán ser depositadas en un lugar seguro y a resguardo, 
conservando todos sus elementos y piezas de anclaje y fi jación para 
posteriormente y una vez transcurrido los tiempos normales de secado y pintura, 

se realice la reubicación y armado en los mismos lugares.

Así mismo la Adjudicataria deberá realizar el desmonte de cualquier otro elemento, 
aunque no se encuentre expresamente detallado y que, a criterio del personal 
autorizado de AFIP, resulte necesario o sea conveniente, no dando esto derecho a 

la Adjudicataria a reclamar por adicional alguno.
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3.22.10.1.5. Tratamiento de impermeabilización de muros, cara interna.

Como primer paso, se deberá realizar un tratamiento restregando con cepil lo de 

alambre toda la superficie para lograr retirar todo el polvo, grasas, hongos, 
manchas de humedades y con el fin de generar una mordiente natural que facil ite 
una mayor adherencia del producto a aplicar.

Con la superficie l ibre de polvo y suciedades, completamente l impia y ceca, se 
procederá a la aplicación en forma envolvente todo la superficie del muro, de piso 
a techo   de forma completa, pareja y uniforme de Sika MonoTop 107 Seal o calidad 
superior y prestación: Impermeabilizante, mortero cementicio, tolera presión de 

agua positiva y negativa. Sika MonoTop®-107 Seal se mezclará con agua al 20% y se 
aplicará a pincéleta o l lana.

Las capas se aplicarán cruzadas (tanto en aplicación a pinceleta como a l lana). La 

aplicación se hará emparejando cuidadosamente y evitando dejar poros.

En la aplicación con l lana se deberá asegurar una buena compactación del material 
y una prolija terminación, luego de aplicar se lo debe planchar a modo de enduido 
para obtener una superficie l isa sin poros.

Se debe esperar el secado de la capa aplicada (mínimo 3 horas) antes de aplicar la 
siguiente para evitar arrastres de material. No superar el espesor máximo de 6 mm 
en una sola capa. Aplicar en una sucesión de capas (no tratar de obtener el espesor 
total en una sola etapa). Se deberá esperar 72 horas luego de aplicada la última 

capa para habil itar, espera necesaria para que el producto desarrolle las 
resistencias suficientes.

En todos  los casos, la Adjudictaria deberá seguir las indicaciones del fabricante, 

respecto de las aplicaciones del producto, los elementos compatibles a su 
aplicación, como así también respetar los tiempos de secado. 

3.22.10.1.6. Tratamiento de curado

Toda la superficie tratada con este mortero cementicio debe ser curada y protegida 

del secado prematuro, temperatura mínima de curado 5°C.

3.22.10.1.7. Tratamiento de revoques, grueso impermeable y fino a la cal al fieltro.

Una vez terminados los trabajos de sellado y respetando los tiempos de secado con 
la superficie de muros cecas, l impias y l ibre de polvo, se procederá a realizar un 

revoque grueso con el agregado de Hidrófugo SIKA1 o calidad superior, Aditivo 
hidrófugo para mezclas cementicias, aditivo l íquido inorgánico de fraguado normal 
y acción hidrófuga para mezclas cementicias.

Transcurrido el tiempo normal de secado, se aplicará un revoque fino a la cal al 
fieltro y posteriormente el tratamiento final de pintura.

3.22.10.1.8. Pulido de pisos, mosaicos graníticos:

Terminados todos los trabajos de impermeabilización de muros y cielorrasos, se 

procederá a la ejecución de un pulido a máquina de toda la superficie del piso, 
reparando todas las partes dañadas con restitución de piezas faltantes, en los dos 
locales de Archivo, posteriormente se realizará un tomado de juntas con material 

de junta especifico en textura y color. Se terminará con una l impieza fina de todo el 
sector a intervenir.

3.22.10.2. Provisión e Instalación de Puerta metálica con hoja rebatible exterior para Salida de 
Emergencias. Tipo P05. Cantidad: hasta dos (2) -Unidad: unidad  (Un).

3.22.10.2.1. Deberá cumplir con Normativas y Disposiciones vigentes. 
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

3.22.10.2.2. Puerta de chapa hoja simple con relleno FR60, con cierre de doble contacto, doble 
hoja de 0.80 m de ancho y miril la de seguridad con hoja y marco de chapa de acero 

BWG 18 plegado a presión, 2,05 la altura.

3.22.10.2.3. Una hoja construida en doble chapa de acero con relleno homologado, burletes 
intumescentes perimetral. Tres bisagras, barral antipánico tipo Push bar Jaque 290 

negro, cerradura de seguridad de doble paleta tipo trabex acytra o calidad superior, 
picaporte de acuerdo con l ínea, tres copias de l laves y cierra puerta.

3.22.10.2.4. Terminación: 

Marco y Hoja, dos manos antióxido y esmalte ignífugo. 

3.22.10.2.5. Colocación:

Se deberán retirar las carpinterías existentes de forma completa, hoja y marco. Se 
deberá realizar las remociones parciales de muros para ajuste del vano y su 

posterior colocación (mampostería, revoques y todo otro trabajo complementario 
necesario para su colocación).

3.22.10.2.6. Cierrapuertas.

Se proveerán y colocarán cierrapuertas hidráulico aéreo, de brazo articulado con 

ajuste de velocidad fi jado del lado interno del local; tipo Häfele (65 kg – alto 
tránsito) o calidad superior, para las DOS (2) carpinterías.
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

      

Imágenes del sector de Archivo en subsuelo a Impermeabilizar.

  

Imágenes de las Dos carpinterías a reemplazar.

3.22.10.3. Provisión e Instalación de canalización con rejilla de desagüe. Cantidad:  una (1)         

Unidad:  global (Gl.).

3.22.10.3.1. Canaletas abiertas con reji l la tipo guardaganado. 

Comprende la provisión e instalación de canaletas abiertas con reji l las, tipo 
guardaganado, para todo el perímetro del tanque de bombeo, ubicado en subsuelo 
y de acuerdo con esquema referencial.

La conexión del desagüe, se realizará en forma directa al tanque de bombeo 

enterrado existente.

Se ejecutarán la totalidad de los trabajos de: remociones, y canalizaciones para la 
ejecución de una canaleta abierta y continua con pendiente reglamentaria hacia el 

punto de descarga final: el interior del tanque de bombeo existente. Será de 
hormigón simple de sección 0,15m de ancho y 0,10 de profundidad. Llevarán rejas 
con marco modelo tipo Guardaganado y un zócalo anti -desborde a ubicar entre la 
tapa metálica del tanque y la canaleta para evitar el derrame de l íquidos sobre la 

misma.

3.22.10.3.2. Rejil las con marco.

Serán cuerpo y marco de acero galvanizado, entramado de planchuelas recta de 
1´x3/16´ cada 15 mm y marco ángulo de 1x1x 3,2 mm.  Ancho de canaleta 0,15 m. 

aproximadamente. 

Las reji l las deberán ser desmontables y en tramos de 1,50 m aproximadamente. La 
conexión de la canaleta con el tanque se realizará en caño de polipropileno 

reforzado de diámetro 100 mm.
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Esquema de canaleta de desagüe con rejilla de acero galvanizado.

  
Imagen ilustrativa de rejilla y marco de acero galvanizado tipo Guardaganado, lugar de ubicación.

3.22.11. ÍTEM N° 17. TRABAJOS  DE  PINTURA. Cantidad:  una (1) -Unidad:  global (Gl.).

3.22.11.1. Se aplicarán los trabajos especificados en el presente rubro a todo el interior completo 
de Oficinas de Jurídica, Recaudación y Archivo, circulaciones, Sala de Rack, Sala de 

Capacitación, Office, Cochera, Acceso de Servicio, Escalera de servicio, tipo gato, En 
subsuelo, Archivo y Sala de Bombas.

3.22.11.2. Quedan comprendidos en el presente Ítem los trabajos de pintura en muros interiores, 

carpinterías, cielorrasos, etc.

3.22.11.3. Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con reglas de arte, debiendo todas las 
superficies ser l impiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas manos.

3.22.11.4. Se aplicarán los trabajos especificados en el presente rubro a todo el interior completo 
del subsuelo, hall  de acceso principal del edificio, atención al público, sector puesto de 
trabajo y circulaciones de planta baja exclusivamente.

3.22.11.5. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Por 
ese motivo, de existir problemas de humedad y/o fi ltraciones, se deberán reparar los 

mismos en los sectores afectados, debiendo dichos trabajos garantizar la solución 
integral del problema.

3.22.11.6. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

3.22.11.7. La pintura ingresará al edificio en sus envases originales y se aplicarán estrictamente de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante, serán de marca y calidad reconocida en el 
mercado. 

3.22.11.8. La Adjudicataria deberá respetar las indicaciones dadas por el fabricante de los 
productos de pintura, ya sea en la aplicación de cada uno de ellos, como en el tiempo de 
secado de cada una de sus aplicaciones.

3.22.11.9. Los colores a util izar serán los aprobados por el personal autorizado de AFIP, debiendo la 
Adjudicataria presentar muestras de colores para su aprobación, previo a la ejecución. Si 
por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por el personal autorizado de AIP, 

La Adjudicataria tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias además de 
las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo 
adicional.

3.22.11.10. IMPORTANTE: el color y diseño de todos los elementos que debieran ser provistos por la 

Adjudicataria y descriptos en la presente especificación técnica, deberán ser 
presentados ante el personal autorizado de AFIP, para su aprobación o rechazo. La 
Adjudicataria no podrá colocar estos o ningún otro elemento mencionado en el mismo, 

que no cuente con la aprobación por parte de este Organismo. Los materiales deberán 
ser preferentemente de origen nacional.

3.22.11.11. La Adjudicataria deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar 
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos 

eléctricos, etc.; en caso de que esto ocurra, quedará a su cargo la l impieza o reposición a 
solo juicio del personal autorizado de AFIP.

3.22.11.12. Asimismo, deberá retirar todo elemento que esté sobre las paredes para proceder a la 
correcta ejecución de los trabajos correspondientes a la preparación de la superficie y su 

posterior pintado.

3.22.11.13. Pintura látex sobre muros interiores

Corresponde aplicar sobre todos los muros interiores del edificio, en los lugares 

afectados a la presente contratación incluso en todos los recintos de salas de subsuelo.

Se procederá a la l impieza y posterior l i jado de la superficie con l i ja fina común y un taco 
de madera blanda o corcho. 

Se cepil larán luego las superficies con cepil lo de cerda. A continuación, se repasarán con 

enduido plástico para interiores o mezcla para pequeñas reparaciones de revoques, los 
que se aplicarán en los golpes, agujeros, desniveles, etc. Una vez bien secos se volverán 
a l i jar para que queden bien nivelados y l isos.

Todas las superficies de revoques nuevos y existentes deberán ser enduidas. Deberán 
estar l impias, secas y l ibres de polvil lo.

Posteriormente se aplicará una mano de fi jador de acabado con bril lo para detectar las 
imperfecciones, luego se aplicará enduido plástico en capas delgadas hasta la corrección 

final de las imperfecciones. 
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Firma y sello del Proponente

__________________________
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Se aplicará una mano de fondo con 50% (cincuenta por ciento) de la pintura y color 
definitivo y dos (2) manos finales de pintura como mínimo, tipo Látex Interior Loxon de 

Sherwin Will iams o calidad superior, se aplicará con rodil lo de cerda y los colores 
indicados por el personal autorizado de AFIP.  

Antes de recibir la mano de pintura se deberá solicitar al personal autorizado de AFIP la 

aprobación de la superficie.

3.22.11.14. Pintura látex sobre cielorrasos 

Se aplicará en todos los cielorrasos interiores del Edificio, en los lugares mencionados en 
los párrafos precedentes.  

Se procederá a la l impieza y posterior l i jado de la superficie con l i ja fina común y un taco 
de madera blanda. Se cepil larán las superficies con cepillo de cerda. A continuación, se 
repasarán con enduido plástico para interiores o mezcla para pequeñas reparaciones 

que se aplicarán en los golpes, agujeros, desniveles, etc. Una vez bien secos, se volverán 
a l i jar para que queden bien nivelados y l isos. 

En el caso de los cielorrasos de placas de roca de yeso con junta tomada se adoptará, 
para la preparación de las superficies, lo indicado y las recomendaciones del fabricante.

Posteriormente se aplicará una mano de fi jador de acabado con bril lo para detectar las 
imperfecciones, luego se aplicará enduido plástico en capas delgadas hasta la corrección 
final de las imperfecciones. 

Antes de recibir la mano de pintura se deberá solicitar al personal autorizado de AFIP, la 

aprobación de la superficie. Una vez bien seco, se aplicará una mano de fondo con 50% 
(cincuenta por ciento) de la pintura y color definitivo y tres manos finales de pintura al 
látex marca Sherwin Will iams o calidad superior a aplicar con rodil lo de cerda, y los 

colores indicados por el personal autorizado de AFIP. 

3.22.11.15. Esmalte sintético sobre elementos metálicos

Se aplicará esmalte sintético satinado sobre todos los elementos metálicos, carpinterías 
y herrerías, tales como marcos, hojas, estructuras, perfi les, chapas, rejas, barandas y 

demás elementos similares (a excepción de los de aluminio y de acero inoxidable) de los 
sectores afectados a la presente. 

Se incluyen especialmente las tres ventanas, ubicadas en el subsuelo, sector Archivo.

Se deberá verificar la calidad del antióxido aplicado en el taller para luego proceder con 

el correspondiente tratamiento. Los marcos de puertas placa están considerados en el 
presente ítem.

Se procederá a la l impieza de la superficie a las que se le deberá quitar todo resto de 

pintura, manchas de grasa y óxido en los lugares que se encuentren afectados.

Se aplicará, como mínimo dos manos de antióxido marca Alba o calidad superior, para 
posteriormente aplicar las manos necesarias (mínimo tres manos) de esmalte sintético 
satinado tipo Sherwin Will iams o calidad superior. Esta estará sujeta a la aprobación por 

parte del personal autorizado de AFIP, en cuanto a cubrimiento y terminación 
superficial.

En el caso de imperfecciones por golpes o raspaduras, estos se rellenarán con masil la a 

la piroxilina o epoxi l i jada luego de endurecer y aplicada antes de la primera mano, para 
asegurar su correcta reparación. 

El acabado será perfecto, sin presentar desniveles, acordonamiento, imperfecciones de 
fondo, etc.  
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Para el caso de puerta y portón de calle se deberá util izar esmalte sintético bril lante tipo 
Sherwin Will iams o calidad superior, color a definir por el personal autorizado de AFIP.

3.22.11.16. Tratamiento sobre carpinterías de madera 

En marcos, hojas de carpinterías y revestimientos de madera, existente, se aplicará una 
mano de fondo para madera de primera calidad, para posteriormente aplicar las manos 

necesarias (mínimo tres manos) de esmalte sintético satinado tipo Sherwin Will iams o 
calidad superior, color a definir por el personal autorizado de AFIP. 

En el caso de imperfecciones por golpes o raspaduras, estos se rellenarán con masil la a 
la piroxilina o epoxi l i jada luego de endurecer y aplicada antes de la primera mano, para 

asegurar su correcta reparación. 

La superficie se terminará al natural, el acabado será un impregnante color natural de 
buena calidad, que proteja la madera y no forme película. Se aplicará la cantidad de 

manos según indicación del fabricante, mínimo dos (2). 

El acabado será perfecto, sin presentar desniveles, acordonamiento, imperfecciones de 
fondo, etc.  

4. CLÁUSULAS GENERALES:

4.1. Los trabajos comprendidos en este l lamado son aquellos por los cuales la Adjudicataria tomará a su 
cargo la provisión de materiales, mano de obra, ayuda de gremios, plantel, equipo, montaje, 
transporte, realización de documentación, herramientas, andamios, acarreos, transportes, pantallas 

protectoras, cobertores, seguros del personal propio, de terceros, y de responsabilidad civil , etc., 
como así también la realización de las averiguaciones, gestiones y tramitaciones en todo organismo 
y/o empresa de carácter oficial o privado y toda otra provisión o trabajo complementario que directa 

o indirectamente resulten necesarios para la ejecución de los mismos.

4.2. La Adjudicataria deberá contemplar para la realización de los trabajos, todos los componentes que 
aquí se describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean 
necesarios para la ejecución de las tareas comprendidas en la presente l icitación, de forma completa 

y con arreglo a su fin.

4.3. Por lo tanto la Propuesta Económica presentada por el Oferente incluye la realización de todos los 
trabajos y/o reparaciones necesarias para la correcta materialización de la propuesta objeto de la 
presente l icitación, de acuerdo con las reglas del arte y normativa vigente, aunque no se mencionen 

en la documentación (tanto gráfica como escrita) de la presente l icitación.

4.4. El Oferente cotizará el valor total de los trabajos del Renglón y por ítem, debiendo realizar su propio 
estudio y estimaciones cumpliendo con todos los Códigos, Reglamentaciones y Normativas en 

vigencia. 

4.5. El Valor cada uno de los Ítems  de la propuesta económica deberá contener la totalidad de los costos 
de las tareas a realizar, por lo que la omisión y/o el error de interpretación no darán origen a 
adicionales.

4.6. Cualquier error u omisión en que pudieran incurrir los Oferentes en la elaboración de las respectivas 
ofertas, no podrá fundarse bajo ningún concepto en el desconocimiento o ignorancia de las áreas 
donde se realizarán los trabajos objeto del presente l lamado. 

4.7. Los Oferentes tienen la obligación de formular todas las aclaraciones antes de elevar su cotización, 
no reconociéndose adicionales. 

4.8. El Oferente deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de los 
trabajos a realizar. En base a ello deberá ejecutar su propuesta económica, aclarando por escrito, 

tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos 
(planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto y efectuando las consultas necesarias ante los 
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organismos correspondientes.

4.9. Toda alteración por la realización de intervenciones incorrectas y/o rotura, mayor daño o deterioro 

de bienes, elementos y/o revestimientos que se detecte en los sectores especificados para intervenir 
y/o de los sectores que no se intervengan pero que se encuentren afectados por la realización de 
dichas tareas, será responsabilidad de la Adjudicataria debiendo esta reparar, a su exclusivo cargo y 

costo, todo perjuicio producido, en forma y a entera satisfacción del personal autorizado de AFIP, sin 
que esto genere adicionales de ninguna naturaleza.

4.10. En caso que las instalaciones y/o elementos existentes impidan cumplir con las ubicaciones indicadas 
en la documentación, el personal autorizado de AFIP determinará las desviaciones o ajustes que 

correspondan realizar a la propuesta. Tales desviaciones, arreglos y/o ajustes, que eventualmente 
resulten necesarios, no significarán costo adicional alguno, pues queda entendido que la 
Adjudicataria las tuvo en cuenta previamente a la formulación de su propuesta.

4.11. Permisos y Gestiones ante Organismos:

4.11.1. La Adjudicataria incluirá en su oferta la realización de los planos, firmas, trámites y gestiones 
necesarios para la ejecución de los trabajos, sus instalaciones y/o para obtención del suministro 
de los diferentes servicios que resulten necesarios, ante todo organismo oficial o empresa 

privada con jurisdicción sobre los trabajos contratados, a fin de dar cumplimiento con todos los 
l ineamientos y normativas que resulten aplicables.

4.11.2. Se encuentran incluidos todos los gastos que deriven de las presentaciones, gestiones, como así 
también las correspondientes Tasas, Derechos, Sellados, Timbrados, Impuestos y todo otro 

canon y/o gasto que ocasione la realización de las tramitaciones mencionadas, como así 
también del pago de aportes previsionales y profesionales correspondientes a los roles 
asumidos, aranceles, firma/s profesional/es ,encomiendas, contrataciones profesionales, 

certificaciones de firmas, certificaciones de matrículas y todo otro concepto por tributo 
concerniente a la/s actividad/es profesional/es que corresponda desempeñar para la ejecución 
de todos los trabajos comprendidos en la presente l icitación; todos estos conceptos se 
consideran incluidos en la Oferta.

4.11.3. Estarán incluidas las gestiones correspondientes a todas las etapas de la ejecución de los 
trabajos, desde el momento previo al inicio de los mismos hasta su finalización y habilitación de 
uso correspondiente (documentación de obra e instalaciones con visado preliminar, aprobados, 
registrados, conforme a obra, habil itación de uso, etc.). Estando a su cargo la obtención de 

todos los Permisos y/o Avisos de Obra que corresponda gestionar, como así también del pago 
de todos los sellados, timbrados, derechos, etc., que corresponda abonar para la realización de 
todas las obras comprendidas en las presentes Especificaciones Técnicas.

4.11.4. Esta Administración Federal no prevé erogaciones de ningún tipo para los gastos que se 
generen para y por la realización de los trámites, gestiones y presentaciones que correspondan, 
considerándose que todos estos conceptos se encuentran incluidos en la Oferta.

4.12. Varios:

4.12.1. De haber contradicciones entre las diferentes disposiciones y/o normativas se ejecutará según 
la norma de aplicación de mayor exigencia. Si los cálculos y desarrollo de la ingeniería de 
detalle indicaran que deben realizarse o instalarse elementos de dimensiones, tamaños, 

cantidades, etc. diferentes a los indicados en la presente propuesta, la Adjudicataria será 
responsable por los mismos, y deberá realizarlo sin que esto de lugar a adicionales de ningún 
tipo.

4.12.2. El hecho de que se citen artículos o materiales de determinada marca y/o modelos de 

referencia tiene por objeto definir con claridad lo que la AFIP desea en cada caso (determinar 
tanto las características técnicas, como así también un grado de calidad mínima aceptable) y a 
la vez de brindar al Oferente parámetros concretos en relación al valor que se debe prever para 
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los mismos. El Oferente podrá cotizar artículos o materiales de calidad equivalente o superior a 
los indicados, quedando el personal autorizado de AFIP capacitado para determinar a su solo 

juicio el grado de equivalencia de los mismos.

4.12.3. El personal autorizado de AFIP se reserva el derecho de solicitar a los Oferentes/Adjudicataria 
muestras de los materiales a util izar, a fin de verificar la calidad de las mismas y si  reúnen las 

características solicitadas en las especificaciones técnicas. Los elementos constitutivos de los 
trabajos deberán ser de primera calidad y marca reconocida.

4.12.4. Las imágenes y medidas son a modo orientativas, el Oferente deberá verificarlas en el lugar a 
intervenir a los fines de su cotización.

4.12.5. Las dimensiones y colores de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se 
considera incluido en el precio la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.

4.13. Durante la etapa de evaluación la AFIP se reserva el derecho de solicitar toda la documentación que 

estime procedente y/o realizar las verificaciones que correspondan, a efectos de determinar la 
capacidad técnica del Oferente, la idoneidad de su servicio y antecedentes comprobables de los 
productos ofrecidos.

4.14. La falta de recepción de dicha documentación será causal de desestimación de dicha oferta.

4.15. El Oferente presentará un l istado verificable de trabajos de similares características al objeto de la 
presente l icitación, realizados para reparticiones o empresas públicas y/o privadas dentro de los 
últimos dos (2) años anteriores a la fecha de apertura de la l icitación. En el mismo constará la 
siguiente información:

Monto igual o superior a los $ 500.000 (Quinientos mil pesos).

Domicil io real donde se ejecutaron los trabajos.

Domicil io y teléfono de las empresas contratantes.

Plazo de ejecución.

Cumplimiento.

Junto con el l istado se deberán entregar las correspondientes copias de las certificaciones de 
cumplimiento expedidos por esas reparticiones, empresas, etc.; públicas o privadas. Estas 

deberán ser confeccionadas en hojas membretadas de cada uno de los clientes de la firma 
Oferente, las que a su vez deberán estar firmadas (con aclaración de firma y fecha) por una 
autoridad competente y responsable de la empresa a la que se le esté solicitando la 
certificación. La AFIP se reserva el derecho de verificar los datos que el Oferente haga constar 

en su oferta y notas aclaratorias.

4.16. La Adjudicataria deberá presentar antes del comienzo de los trabajos, un Plan de Trabajo para su 
aprobación previa al inicio de las tareas y un Libro de Comunicaciones, de 50 hojas, por triplicado y 

foliado.

4.17. La Adjudicataria proveerá toda mano de obra, materiales, equipamiento necesario, herramientas, 
fletes y servicios para fabricar en taller y montar (colocación y terminación completa) en el lugar de 
trabajo los sistemas de carpinterías, según planillas y lo detallado en las presentes Especificaciones 

Técnicas.

4.18. La Adjudicataria deberá verificar al momento de la ejecución de los trabajos que no se infrinja 
ninguna reglamentación municipal vigente o normativa especial. En este caso, se deberán realizar los 

ajustes necesarios y personal autorizado de AFIP aprobará los cambios sugeridos por la 
Adjudicataria.

4.19. La aprobación final y definitiva de los colores estará a cargo del personal autorizado de AFIP y se 
realizará luego de ejecutadas las pruebas de contraste efectuadas por la Adjudicataria.
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4.20. Quedará bajo exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria solucionar cualquier inconveniente que 
se detecte, encarando toda modificación que sea necesaria por razones de servicio y/o seguridad, 

debiendo notificar al personal autorizado de AFIP.

4.21. En todos los trabajos objeto del presente l lamado, siempre deberá prevalecer la mejor práctica 
general o especializada y emplearse mano de obra y materiales de primera calidad, nuevos, 

originales de fábrica y sin uso. En su ejecución la Adjudicataria deberá cumplir con las descripciones y 
especificaciones de la presente documentación, las normas vigentes, las reglas del arte y cualquier 
otra instrucción que imparta el personal autorizado de AFIP.

4.22. La Adjudicataria deberá conocer toda la documentación y las disposiciones que regirán la ejecución 

de los trabajos y cumplimiento del contrato respectivo, no admitiéndose después de la presentación 
o aceptación de la propuesta ningún reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos, errónea 
interpretación de las especificaciones, etc.

4.23. La Adjudicataria tomará a su cargo el transporte y reducción de los rezagos que se produzcan como 
consecuencia de los trabajos que se realizan, debiendo entregar los sectores donde se hallan 
realizado tareas y sus aledaños perfectamente l impios de restos o sobrantes de materiales.

4.24. La Adjudicataria deberá presentar, con 72 hs. de anticipación a su ingreso al lugar de trabajo, un 

l istado del personal afectado incluyendo al capataz, encargado y/o supervisor responsable.

4.25. Serán de aplicación y la Adjudicataria se compromete a su cumplimiento, las normas relativas a 
Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19.587, Decreto 911/96, de acuerdo a lo establecido por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y toda otra norma que pudiera dictarse sobre 

el particular en el futuro. En caso que el personal afectado a las tareas o servicios lo haga en carácter 
de monotributista, deberá presentar póliza de accidentes personales.

4.26. La ART de la Adjudicataria deberá renunciar incondicionalmente y en forma expresa e irrevocable a 

iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Administración Federal de Ingresos Públicos o 
sus funcionarios, empleados u obreros.

4.27. Por otro lado, la Adjudicataria se compromete a mantener indemne a la AFIP de toda demanda 
laboral o previsional proveniente del personal que la Adjudicataria afecte al cumplimiento de las 

tareas contratadas. 

4.28. La Adjudicataria deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACIÓN LABORAL y de 
la SEGURIDAD SOCIAL, según la normativa aplicable. Asimismo, la AFIP a los fines de verificar el 
cumplimiento de la Legislación Laboral y la Seguridad Social, podrá requerir cuando lo considere 

oportuno a la Adjudicataria, la documentación que demuestre el cumplimiento de las mismas, caso 
contrario y de corresponder la AFIP como medida cautelar suspenderá los pagos pendientes que le 
correspondan a la Adjudicataria por los servicios realizados y conformados.

4.29. La Adjudicataria deberá considerar al cotizar los trabajos objeto del presente l lamado, que es el 
único responsable de accidentes que se provocaren a personas físicas, sean de su personal o de 
terceros, dañosa cualquier mueble o inmueble de esta Repartición o de fincas l inderas –de 
corresponder-, molestias a usuarios, personal en servicio y/o terceros. 

4.30. La Adjudicataria será la única responsable ante los hechos y deberá reparar a su exclusivo cargo y 
costo, de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes, todo perjuicio producido en forma y a 
entera satisfacción del damnificado.

4.31. IMPORTANTE: Los días y horarios de trabajo dentro de los recintos donde deban ejecutarse los 
mismos, podrán ser desde las 00:00 hs. hasta las 24:00 hs. y de lunes a viernes y/o sábados y 
domingos inclusive, sean éstos hábiles o no, siempre que no afecten el normal desenvolvimiento 
de las tareas que se desarrollan en el edificio. Por lo que deberán de coordinar con personal de 

AFIP – DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN, diagrama de ejecución de trabajos en donde describa los 
mismos y en que horario tiene previsto realizarlos la empresa Adjudicataria.
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4.32. La empresa Adjudicataria no podrá alegar desconocimiento alguno en lo referente a este punto, ni 
podrá solicitar mayor erogación, ni plazo de ejecución de los trabajos, por el cumplimiento de 

tareas fuera de horario de funcionamiento habitual de la dependencia del Organismo.

5. LUGAR DE ENTREGA. 

Los servicios deberán prestarse en el edificio de perteneciente a Agencia La Rioja sito en Blegrano 85 –
Capital – La Rioja

6. PLAZO DE ENTREGA.

6.1. Se aceptarán entregas parciales por ítem terminado, previa conformidad de esta AFIP y de acuerdo 
al Plan de Trabajo el que deberá ser aprobado previamente por este Organismo.

6.2. La ejecución de los trabajos y las entregas de los mismos, se realizarán por núcleo sanitario y office 

completos y terminado, en forma alternada y simultanea por nivel de piso y a requerimiento del 
personal autorizado por AFIP de acuerdo al cronograma pre-establecido con una planificación previa.

6.3. Para el Renglón 1: CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio 
en el l ibro de comunicaciones

7. VISITA OBLIGATORIA

A efectos de valorar la envergadura de los trabajos a realizar, una vez retirado el Pliego de Bases y Condiciones, 
El Oferente, antes de cotizar, deberá concurrir al lugar de los trabajos a fin de observar y tomar conocimiento 

de la magnitud de los mismos, en dicha visita el personal autorizado de AFIP extenderá el correspondiente 
Certificado de Visita  el cual será presentado conjuntamente con la Oferta.

8. PROPUESTA ECONÓMICA

8.1. El Oferente presentará la propuesta económica en pesos argentinos, no aceptándose ofertas en 
moneda extranjera.

8.2. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la AFIP debe considerarse como “CONSUMIDOR 

FINAL” y toda cotización deberá incluir el citado impuesto, de ser gravado el objeto o servicio 
ofrecido.

9. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Consultas por escrito: Cualquier interesado que haya retirado el Pliego de Bases y Condiciones podrá solicitar 
aclaraciones sobre los documentos de l icitación mediante comunicación por Nota a la AFIP dirigida a la División 
Administrativa sita en Av. José I. de la Roza 20 (O), 3° Piso, en días hábiles administrativos y en el horario de 

09:00 a 13:00 hs, hasta el 11/10/2022.

10. ELEGIBILIDAD

10.1. Los Oferentes deberán encuadrarse en un todo de acuerdo a lo enunciado en el ANEXO II de las 

presentes bases, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 y 20 de la Disposición Nº 
297/03 (AFIP).

10.2. No podrán presentar oferta las personas físicas o personas jurídicas cuando, en razón de las 
personas que las representen, dirijan, administren o fiscalicen o de otras circunstancias que surjan 

de la información obrante en las bases de datos del Organismo o de instituciones que suministren 
información a la AFIP, encuadren en alguno de los supuestos indicados en el Artículo 54 de la 
Disposición Nº 297/03 (AFIP).

10.3. No serán admitidas las ofertas presentadas por aquellos oferentes que registren la aplicación de 
sanciones establecidas en el Artículo 56 Inciso b) Apartados 2 y 3 de la Disposición Nº 297/03 (AFIP) 
reglamentadas por Disposición Nº 153/08 (AFIP), conforme lo estipula el Artículo 54 de la normativa 
vigente.

10.4. Las condiciones expuestas en el presente apartado alcanzan a los integrantes y/o representantes del 
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Oferente que, por vía directa o indirecta, tenga vinculación con las empresas aquí comprendidas. Si 
la AFIP detectara propuestas cuyos oferentes integren Grupos o Conjuntos Económicos con estas 

empresas, las mismas serán desestimadas.

10.5. No serán admitidas las ofertas presentadas por aquellos oferentes que registren sanciones e 
incumplimientos por los cuales se les hubiera rescindido contratos celebrados con esta AFIP, y en un 

todo de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 297/03 (AFIP).

10.6. No serán consideradas aquellas empresas cuyo objeto no contemple con precisión la realización de 
servicios que se l icitan.

10.7. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los requisitos enumerados en este punto 

determinará que el Oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la 
presente Licitación. El cumplimiento total de los mismos determinará que el oferente sea calificado 
como EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo con los términos definidos en el 

correspondiente pliego. 

10.8. Se deja constancia, que las condiciones referidas al Oferente establecidas en este apartado, deberán 
ser mantenidas por el Contratista; su incumplimiento en forma directa o indirecta, conllevará a la 
rescisión del contrato por responsabilidad del Contratista

PLIEG-2022-01587437-AFIP-DIRSJU#SDGOPII

Página 94 de 118N
O

 V
Á
LI

D
O

 P
A
R

A
 C

O
T
IZ

A
R



______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

SECCIÓN III. PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

1. NORMATIVA APLICABLE.

1.1. Para el presente Procedimiento de Selección se regirá lo dispuesto en el RGCBSyOP (DISPOSICIÓN Nº 
297/03 AFIP), publicado en el Boletín Oficial Nº 30.171 de fecha 13/06/03.

1.2. El mismo podrá consultarse en la página de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, a la 
dirección www.afip.gov.ar, en http://infoleg.mecon.gov.ar (Información Legislativa del Ministerio de 

Economía y Producción) o en la División Administrativa sita en Av. José I. de la Roza 20 (O), 3° Piso, 
San Juan, en días hábiles administrativos y en el horario de 09:00 a 13:00.

2. OFERENTES.

2.1. Las Ofertas serán formuladas por personas humanas o jurídicas, nacionales o extranjeras que estén 
comprendidas según lo detallado en el Anexo II - que forma parte integrante del presente Pliego de 
Bases y Condiciones.

2.2. No podrán ser Oferentes las personas humanas o jurídicas nacionales o extranjeras que se 
encuentren encuadradas en un todo de acuerdo al Artículo 20 de la Disposición Nº 297/03 (AFIP).

2.3. Estas prohibiciones mencionadas en el Artículo 20 de la Reglamentación Vigente, se aplicarán 
también a cualquier subcontratista o proveedor permanente de cualquiera de los anteriormente 

referidos.

2.4. Las condiciones referidas al Oferente establecidas en este punto, deberán ser mantenidas por el 
Contratista; su incumplimiento en forma directa o indirecta, comportará la rescisión del contrato por 

responsabilidad del Contratista.

3. Modificación de los Documentos de la Contratación.

3.1. Esta Administración Federal ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por 

un interesado podrá previo al vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, modificar los 
documentos de la contratación mediante Circulares.

3.2. El/los interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones serán notificados por Nota 
o correo electrónico de las Circulares, las que serán obligatorias para ellos. La simple constancia de 

recepción o envío de la Nota, constituirá plena prueba de la notificación.

3.3. El/los interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones podrán asimismo solicitar 
prórroga de la fecha de apertura del procedimiento en trato, debiendo hacerlo por escrito a la AFIP, 

indicando los fundamentos que motivan la referida petición. Esta Administración dará curso al citado 
pedido cuando considere que hay razón fundada para el mismo. 

3.4. Asimismo esta Administración Federal se reserva el derecho de prorrogar de oficio la fecha y/o la 
hora de presentación de las ofertas.

4. INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS Y/O PREVISIONALES DE LOS ADJUDICATARIOS

4.1. A los fines de evaluar la habil idad para contratar, respecto de los adjudicatarios en cualquier 
procedimiento de selección, en el marco de lo normado en el artículo 21 del Régimen General para 

Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas aprobado por la Disposición Nº 297/2003 (AFIP) 
y los del régimen establecido en la Disposición Nº 283/2013 (AFIP), se evaluarán las siguientes 
condiciones:

4.1.1. Que no tengan deudas l íquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de 
la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 
1.500.-), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así 
como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.

4.1.2. Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas 
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determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año 
calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) 

años calendarios anteriores. 

4.1.3. En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los controles señalados en los incisos a) y 
b) se deberán cumplir también respecto de la Clave de Identificación Tributaria (CUIT) de 

quienes la integran.

4.2. Todo esto conforme el procedimiento reglamentado en la Resolución General RESOG-2017-4164-
APN-AFIP

5. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA.

5.1. Idioma: La oferta y toda la correspondencia y documentación relativos a ella deberán redactarse en 
idioma español; cualquier material impreso que proporcione el Oferente podrá estar en otro idioma 

a condición de que vaya acompañado de una traducción al español firmada por el oferente, la cual 
prevalecerá a los efectos de la interpretación de la oferta.

5.2. Formato y firma de la oferta: El Oferente entregará un sobre cerrado. La oferta será escrita en tinta 
indeleble y firmada por el Oferente o por una o más personas debidamente autorizadas para 

obligarlo. Esta autorización deberá constar en un Testimonio de Poder o certificado notarial que 
acredite la facultad de quien suscribe la Oferta para obligar a la empresa Oferente y/o empresas 
integrantes del Oferente.

5.3. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso no modificado, deberán 

estar firmadas. Sus hojas serán numeradas correlativamente. La oferta no deberá contener textos 
entre l íneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fueren necesario para corregir errores del 
Oferente, en cuyo caso, las correcciones deberán salvarse con la firma del Oferente.

5.4. Costo de la oferta: El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de sus ofertas, y la AFIP no será responsable en caso alguno de dichos costos, 
cualquiera sea el resultado de la l icitación.

5.5. Aceptación de las condiciones de estas Bases: La mera presentación de la oferta significará la 

aceptación por parte del Oferente de la totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones de 
la l icitación.

6. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

6.1. Si la oferta original no estuviera firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal.

6.2. Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas de la oferta que 

contengan la descripción del bien, obra o servicio ofrecido, el precio, cantidad, plazo de entrega o 
alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

6.3. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de la oferta, en los casos que corresponda.

6.4. Si estuviera escrita con lápiz.

6.5. Si fuera formulada por personas humanas o jurídicas que se hallaren inhabilitadas o suspendidas 
para contratar con la AFIP.

6.6. Si contuviera condicionamientos.

6.7. Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen las contrataciones de la AFIP.

6.8. Cuando contuviera errores u omisiones esenciales que no permitieran una exacta comparación con 
las restantes ofertas.

6.9. Si incurriera en otras causales de inadmisibil idad que expresa y fundadamente el presente Pliego de 
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Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas hubiere previsto como tales.

7. ERRORES DE COTIZACIÓN

7.1. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como 
precio cotizado.

7.2. Si de la cotización surgieren discrepancias entre valores expresados en números y los valores 
expresados en letras se tomara este último como válido.

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de la oferta sin alteración del precio ni demás 
condiciones, que no podrá ser inferior a TREINTA (30) días contados a partir del día siguiente al de la apertura. 
Si el oferente no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación 

mínima de CINCO (5) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un 
lapso igual al inicial y así sucesivamente.

9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

A efectos de determinar la base de cálculo del porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%), aplicable para definir el 
monto de la garantía de mantenimiento de oferta, prevista en el apartado a) del inciso 1) del Artículo 55 del 
Régimen General para Contrataciones de bienes, servicios y obres públicas, Disposición Nº 297/03 (AFIP), se 
tendrá en cuenta el valor total de la oferta presentada por cada oferente, ya sea que contemple todos o 

algunos de los renglones l icitados, debiendo asimismo constituirse en la misma moneda en que fuera 
presentada su cotización.

10. FORMAS DE GARANTÍA

10.1. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la AFIP, giro postal o bancario.

10.2. Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la 
Licitación o del domicil io de la jurisdicción contratante de la AFIP. La jurisdicción depositará el 

cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

10.3. Con títulos públicos emitidos por la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL. Los mismos deberán ser 
depositados en una entidad bancaria a la orden de la AFIP, identificándose el procedimiento de 
selección de que se trate. 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, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho 
depósito. En caso de l iquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los 

gastos que ello ocasionare. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la 
devolución de garantías.

10.4. Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la AFIP, constituyéndose el fiador en deudor 
solidario, l iso y l lano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los 

términos del artículo 2013 del Código Civil , así como al beneficio de interpelación judicial previa.

10.5. Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN, extendidas a favor de la AFIP, cuyas cláusulas se conformen con el modelo y 

reglamentación que a tal efecto se dicte con la certificación ante Escribano Público correspondiente.

10.6. Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga l iquidados y al cobro en 
la AFIP, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la 
certificación pertinente.

10.7. Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes 
suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000). 
Debiéndose consignar para éste la cláusula "SIN PROTESTO" según lo establecido en Artículo 50 del 
Decreto —Ley Nº 5965/63 modificado por la Ley Nº 19.899. 
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10.8. La elección de la forma de garantía, queda a opción del oferente o adjudicatario, salvo que se exija 
una determinada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

10.9. Las garantías avalarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en 
forma independiente para cada contratación.

11. CONTENIDO DE LA OFERTA.

11.1. Pliego de Bases y Condiciones: firmados en todas sus hojas por titular, apoderado o representante 
legal.

11.2. Garantía de Oferta de acuerdo a lo establecido en el Punto Garantía de Mantenimiento de Oferta.

11.3. Cotización

11.3.1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en 
las cláusulas particulares, el precio total del renglón, en números, y el total general de la 

oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fi jada en 
las presentes condiciones.

12. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Deberán presentar asimismo, la siguiente documentación

12.1. Constancia de retiro expedido por la AFIP que acredite el retiro del Pliego de Bases y Condiciones de 
la l icitación extendido a nombre del Oferente o de alguno de los integrantes para el caso de UTE en 
formación, con el número y el objeto de esta Licitación.

12.2. De Corresponder, según la naturaleza del Oferente:

12.2.1. Copia certificada del poder de la persona que firma la oferta o bien si es miembro de 
Directorio acompañar Acta de distribución de cargos, para ambos casos deberá ser 

certificada por Escribano Público o acompañar a los mismos el original para su 
comprobación.

12.2.2. Para personas jurídicas: Documentos debidamente certificados que acrediten la 
constitución, naturaleza y representación de la firma Oferente o de las firmas integrantes 

del Oferente de tratarse de una UTE en formación. En su caso, se deberá indicar si la firma 
Oferente es fi l ial  o subsidiaria de cualquier otra. En el caso de que el Oferente se hallare 
conformado por más de una persona física o jurídica, corresponde establecer, en forma 
discriminada para cada uno, la documentación a que hace referencia este apartado. 

12.2.3. Para personas humanas: Fotocopia de DNI firmado por el titular.

12.2.4. Constancia de Inscripción ante la AFIP.

12.2.5. Propuesta Económica del Oferente. (ANEXO I del presente Pliego).

12.2.6. Nota en carácter de Declaración Jurada conteniendo los siguientes datos:

RAZÓN/DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO REAL Y COMERCIAL

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO Y FAX (CON CÓDIGO DE ÁREA)

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB (DE POSEER)

Nº DE CUIT

CONDICIÓN FRENTE AL IVA

RUBRO

Este punto quedará cumplimentado al cubrir por completo la información solicitada en los ANEXOS 
III, IV y V del presente pliego

PLIEG-2022-01587437-AFIP-DIRSJU#SDGOPII

Página 98 de 118N
O

 V
Á
LI

D
O

 P
A
R

A
 C

O
T
IZ

A
R



______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

12.2.7. CONSTANCIA DE CBU (EMITIDA POR ENTIDAD BANCARIA) 

12.2.8. Toda otra documentación particular según lo indicado en la Sección II de corresponder. 

12.2.9. ANEXOS debidamente cubiertos y firmados, los que formarán parte integrante de las 
presentes bases. 

12.2.10. Conflicto de Interés: El Oferente deberá completar, suscribir y adjuntar la "Declaración 

Jurada de Intereses" que surge del Anexo I de la Resolución N° 11-E/2017 de la Secretaría 
de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275114/res11-
1.pdf).Para mejor proveer a continuación se detallan los funcionarios relacionados al 

artículo 2º del Decreto Nº 202/2017.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Resolución 11-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se 
adjunta la siguiente lista de funcionarios públicos con facultades decisorias en los procesos de compras y contrataciones de AFIP en virtud del 

Régimen Jurisdiccional vigente - Versión 3/09/2021 

*La enumeración de funcionarios no es taxativa. El oferente deberá notificar a esta AFIP toda vinculación relevante para el procedimiento aun 
cuando no figure en la presente nómina.

Nombre Cargo

Carlos Daniel Castagneto Administrador Federal

Juan Pablo Pérez Millan Barrenechea 
Subdirector General de la Subdirección General de Coordinación Técnico institucional
1er. Reemplazo Administración Federal de Ingresos Públicos

Virginia María García
Directora de la Dirección General Impositiva
2do. Reemplazo Administración Federal de Ingresos Públicos

Exequiel Lebed Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior 

Natalia Mondino 
Directora de la Dirección de Supervisión de Fiscalización de Interior
1er Reemplazo de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior

Laura Viviana Bologna Directora de la Dirección Regional San Juan

Ruth Carina Sánchez
Jefa de Agencia Sede San Juan
1er. Reemplazo Dirección Regional San Juan

Sergio Fuentes
Jefe de División. Investigación (DI RSJU)
2do. Reemplazo Dirección Regional San Juan

María Gabriela Lloveras
Jefa de División Fiscalización N° 1 (DI RSJU) 
3er. Reemplazo Dirección Regional San Juan

Rossana Alina Castro Jefa de División Administrativa (DI RSJU)

Silvina Vanesa Zabaleta
Jefa de Sección Gestión de Compras y Financiera (DADM DI RSJU)
1er Reemplazo División Administrativa (DI RSJU)

Mónica Alejandra Burgos
Jefa de Sección Gestaos de Recursos (DADM DI RSJU)
2do. Reemplazo División Administrativa (DI RSJU)

NOTA: Se deja expresa constancia, que para el caso de haber alguna modificación y/o cambio de domicil io, 

teléfono, etc., esa firma deberá comunicar fehacientemente sus nuevos datos mediante Nota en carácter de 
Declaración Jurada, en la División Administrativa, con el fin de registrar las actualizaciones correspondientes. 
Sólo a partir de dicha comunicación, serán válidas para esta AFIP las notificaciones asociadas al procedimiento 
de contratación.

13. IMPOSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA

Cada oferente podrá participar solamente en una oferta, en el mismo proceso l icitatorio ya sea por sí mismo o 
como integrante de un grupo o asociación. Se rechazarán por inadmisibles todas las ofertas en las que participe 
quién transgreda esta prohibición.

14. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.
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Las ofertas serán recibidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos en el lugar, día y hora 
establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

15. APERTURA Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS.

15.1. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en 

presencia de los funcionarios de la dependencia designados y de todos aquellos que desearan 
presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o 
paquetes dispuestos para ser abiertos.

15.2. A partir de la hora fi jada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, 

aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

15.3. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil  
siguiente y a la misma hora.

15.4. Se asignará a cada oferta un número correlativo. Ninguna oferta presentada en término podrá ser 
desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su 
análisis por la autoridad jurisdiccional.

16. TOMA DE VISTAS.

16.1. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista 
de las actuaciones referidas a la Licitación, con excepción de la información que se encuentre 
amparada bajo normas de confidencialidad, desde la autorización del l lamado hasta la extinción del 

contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas.

16.2. La vista del expediente no interrumpirá los plazos.

16.3. Etapa de Evaluación de las Ofertas. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas aquella que 

transcurre desde el momento en que concluyó el período de toma de vista de las ofertas, hasta la 
notificación del Acta de Evaluación de las ofertas.

16.4. Quien concurra a tomar vista de las actuaciones deberá acompañar la designación del titular de la 
institución o entidad interesada o el poder para representarla y una autorización por escrito firmada 

por el representante legal o apoderado, en la que se fundamente el interés en acceder al expediente 
de la Licitación.

16.5. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes en un todo de acuerdo a la Normativa 
Vigente RGCBSyOP, pudiendo solicitar las firmas copia a su costa.

17. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.

17.1. La selección de la oferta recaerá sobre la más conveniente para los intereses de AFIP, en base a las 

propuestas presentadas, así como por otras consideraciones técnicas no contempladas, inherentes a 
los suministros y servicios a prestar. 

17.2. La AFIP se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si  entiende que las mismas son 
claramente inconvenientes para la Administración, o por cualquier otra causa al amparo de 

resolución fundada que así lo establezca.

17.3. IMPORTANTE: Los oferentes deberán presentar, si  la Comisión Evaluadora lo solicitase, toda 
documentación que se considere necesario para determinar si  los mismos cumplen las condiciones 

técnico-económicas para realizar la contratación que pretenden asumir.

18. IGUALDAD DE OFERTAS.

18.1. En caso de igualdad de precios y calidad, se solicitará a los respectivos oferentes que por escrito y 

dentro del término del plazo común que se les fi je, formulen una mejora de precios.

18.2. El si lencio por parte del oferente invitado a mejorar se entenderá como ratificación de su oferta.
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18.3. De subsistir la igualdad, se procederá al sorteo público de las ofertas en cuestión. Para ello se deberá 
fi jar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por fax con aviso de recibo o por correo 

electrónico a los oferentes l lamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los 
interesados, si  asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

19. COMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo 
disposición expresa en contrario.

20. LEGISLACIÓN LABORAL - SEGURIDAD SOCIAL – SEGUROS

20.1. El Contratista deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACIÓN LABORAL y de la 
SEGURIDAD SOCIAL, debiendo para ello efectuar las retenciones correspondientes al personal 

asignado a la Licitación en trato, e ingresar los aportes y las contribuciones pertinentes según la 
normativa aplicable.

20.2. Asimismo, el Contratista asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones respecto a 
la higiene y seguridad en el trabajo previstas en las normas vigentes, debiendo adoptar toda medida 

conducente a garantizar la seguridad de su personal. 

20.3. El Contratista deberá además asegurar a todo el personal involucrado en la presente Licitación, 
contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, responsabilidad civil  y demás seguros 
obreros que correspondan por su actividad, cuyos costos estarán a su cargo, y mantendrá dichos 

seguros vigentes mientras haya personal empleado por él o sus subcontratistas de corresponder, 
para los fines del contrato de referencia.

20.4. En caso que el personal afectado a las tareas o servicios lo haga en carácter de monotributista, 

deberá presentar póliza de accidentes personales, con cobertura similar al de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo, según lo establecido en la Ley Nº 24.577 y normas complementarias.

20.5. Previo al inicio de la ejecución del contrato, el contratista acompañará copia de la póliza respectiva 
suscripta con la ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART.), de acuerdo a lo dispuesto por la 

Resolución 39/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. No obstante ello, esta 
Administración Federal, a los fines de verificar su cumplimiento y el de las demás obligaciones 
mencionadas en el presente apartado, podrá requerir al adjudicatario documentación adicional que 
acredite tales circunstancias. Caso contrario y de corresponder, la AFIP como medida cautelar 

suspenderá los pagos pendientes que le correspondan al Adjudicatario por los servicios realizados y 
conformados.

20.6. La ART del Contratista deberá renunciar incondicionalmente y en forma expresa e irrevocable a 

iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la Administración Federal de Ingresos Públicos o 
sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39.5 de la Ley de 
Riesgos del Trabajo Nº 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en 
especies o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex 

dependiente del Contratista alcanzado por la cobertura de la póliza, por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional sufrido o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto 
entre el domicil io y el lugar del trabajo. 

20.7. Por otro lado, el Contratista se compromete a mantener indemne a la AFIP de toda demanda laboral 
o provisional proveniente del personal que el adjudicatario afecte al cumplimiento de las tareas 
contratadas. En ningún caso la AFIP responderá por actos o hechos del Contratista y si  judicialmente 
se lo obligara a hacerlo, en cualquier circunstancia podrá repetirlos. En atención a ello, esta 

Administración Federal comunicará en forma fehaciente toda demanda que provenga del personal 
del adjudicatario afectado a la tarea, y el Contratista se comprometerá a asumir la responsabilidad 
por el pago de lo reclamado a satisfacción del demandante. Mientras el adjudicatario no lo acredite, 
la AFIP podrá retener - de las sumas que deba pagar al adjudicatario - los montos reclamados por el 

personal con más lo que pudiera presupuestarse para costas e intereses del juicio. 
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20.8. Las dos (2) cláusulas precedentes constituyen condiciones que el adjudicatario aceptará como 
integrantes del contrato.

21. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Las firmas interesadas podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones que rigen la presente l icitación en la 

División Administrativa de la Dirección Regional San Juan, sita en Av. José I. de la Roza 20 (O), 3º Piso, Capital, 
San Juan, en días hábiles administrativos y en el horario de 09:00 a 13:00, o mediante correo electrónico a las 
direcciones rcastro@afip.gob.ar y si lzabaleta@afip.gob.ar
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SECCIÓN IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

1.1. El Adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 55º de la Disposición Nº 297/03 (AFIP) y la misma será del DIEZ POR 
CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, en la misma moneda de cotización y en la forma 
establecida en dicha reglamentación.

1.2. Las garantías avalarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en 
forma independiente para cada contratación, lo cual deberá ser integrado dentro de los 8 (OCHO) 
días hábiles de suscripta la Orden de Compra o contrato respectivo.

2. CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

2.1. Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la Orden de compra o de
suscribirse el instrumento respectivo, en su caso.

2.2. La Orden de Compra será entregada al adjudicatario, o persona debidamente autorizada por el 
mismo, debiéndose presentar con Documento Nacional de Identidad o Cédula Mercosur para 
proceder al retiro del contrato.

3. CONFORMIDAD.

La Adjudicataria emitirá remitos por los trabajos realizados en el mes donde deberá figurar claramente la 
descripción de la tarea que se cumple, Nº Orden de Compra, Nº de expediente, Renglón, número y descripción 

del Ítem a conformar, los que entregará a la Jefatura de Agencia La Rioja, quién conformará previo informe de 
quien tenga a su cargo la supervisión de los trabajos efectuados, y elevará los mismos para la prosecución del
trámite de pago.

4. ENTREGA DE FACTURAS:

Las facturas correspondientes a los trabajos efectuados y conformados por las áreas involucradas, deberán 
enviarse a la División Administrativa sita en Av. José I. de la Roza 20 (O), 3° Piso, en días hábiles administrativos 
y en el horario de 09:00 a 13:00 hs.

5. FORMA DE PAGO.

5.1. De acuerdo a la reglamentación vigente.

5.2. Las l iquidaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a los remitos conformados y facturas 
presentadas.

6. MECANISMO DE PAGO.

Todos los pagos se efectuarán por medio de acreditación en cuenta bancaria, del adjudicatario, quien deberá
denunciar ante la División Administrativa la CBU. (Clave Bancaria Uniforme) de la cuenta bancaria donde 
habrán de efectuarse las transferencias de fondos por los pagos de las facturas correspondientes.

7. PENALIDADES. 

7.1. Sin perjuicio de lo establecido en materia de penalidades y sanciones, de acuerdo a lo estipulado en 
el Artículo 56, del RGCBSyOP -Disposición Nº 297/03 (AFIP) y su respectiva reglamentación, aprobada 

por Disposición Nº 297/03 (AFIP), se aplicarán durante la ejecución del contrato, correcciones 
disciplinarias a los contratistas por los incumplimientos en los que incurrieren durante el lapso de 
vigencia de la relación contractual, de acuerdo al siguiente detalle:

Por incumplimiento de lo estipulado en las condiciones particulares y/o generales.

Por incumplimiento a los plazos estipulados.

Por incumplimiento de las reglas del arte.

Por incumplimiento de lo referente a la entrega de los bienes y/o prestación de los 
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servicios contratados.
Incurrir en actividades con clara trasgresión a estipulaciones y/o espíritu del presente 

contrato.

7.2. Dichas multas serán deducibles de las facturaciones de los Renglones/Ítems pertinentes, o del 
mecanismo que determine esta Administración con posterioridad para su aplicación.

7.3. El incumplimiento de lo establecido tanto en materia laboral, de seguridad e higiene de los 

trabajadores, y lo que se refiere a la obligatoriedad de constituir Póliza de Seguro.

7.4. Cuando un hecho abarque varios supuestos tipificados como faltas, se aplicará la penalidad 
correspondiente a la acumulación de las multas que correspondieren a cada una de los 
incumplimientos cometidos.

7.5. Su aplicación podrá ser dejada sin efecto si  esta obedeciera a caso fortuito o fuerza mayor, la que 
deberá quedar debidamente documentada, quedando supeditada su aceptación por parte de AFIP.

8. MULTAS

8.1. A los plazos de ejecución / entregas parciales: quedan comprendidos en este punto aquellos casos 
de entregas parciales por Renglón/ítem y/o cumplimiento parcial del servicio, donde lo especificado 
contempla un plazo de ejecución determinado aplicándose lo establecido en el apartado 

INFRACCIONES CONTRACTUALES.

8.2. A la modalidad operativa: independientemente de la aplicación de las penalidades descriptas 
anteriormente, la Administración se reserva el derecho de aplicar, una multa igual al 3% del valor 
total del Renglón/ítem por incumplimiento en la modalidad operativa descripta para la presente 

Licitación.

8.3. Para la aplicación de las respectivas penalidades no se tendrá en cuenta lo realizado parcialmente al  
momento del vencimiento del plazo establecido y se considerará como incumplimiento total del 

ítem con independencia de las conformidades parciales si las hubiese y/o de las sanciones aplicadas.

9. INFRACCIONES CONTRACTUALES.

9.1. Sin perjuicio de la aplicación de multas, este Organismo puede asimismo apercibir a la firma 

adjudicataria, por medio de infracciones, el incumplimiento producido en el respectivo contrato, 
aplicando hasta un máximo de (10).

9.2. A partir de la 5ta (quinta) infracción, esta Administración Federal se encuentra facultada para 
rescindir el contrato en un todo de acuerdo a lo normado en el Artículo 58 Inciso 15 del RGCBSyOP 

y/o aplicar una multa igual al 10% (diez por ciento) del precio cotizado del Renglón/Ítem donde se 
produzca el incumplimiento.

9.3. IMPORTANTE: Las infracciones y/o penalidades establecidas en las presentes condiciones, serán 

aplicadas sin necesidad de dictamen jurídico previo por considerarlos calificaciones informativas y 
preventivas de la conducta del adjudicatario.

10. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS INFRACCIONES CONTRACTUALES.

10.1. Verificada la infracción se le comunicará la imputación al adjudicatario, quien deberá producir el 
descargo dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de tenerla por cierta. 
Juntamente con el descargo, el adjudicatario deberá ofrecer la prueba, la que será merituada por la 

autoridad de aplicación en la resolución que recaiga.

10.2. Si la firma en cuestión no formulara el respectivo descargo, se tendrá por aceptada la imputación.

10.3. Si la autoridad responsable acogiere los descargos, se archivarán las actuaciones.

10.4. Las notificaciones al adjudicatario se efectuarán por los medios previstos en el Artículo 41 del 

Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1759/72, t.o. en 1991). Adicionalmente 
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Firma y sello del Proponente

__________________________
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podrá ser notificado vía fax con trascripción de la imputación, al número y/o domicil io que deberá 
indicar el adjudicatario.

10.5. Por acto fundado y a petición del adjudicatario, la autoridad de aplicación podrá prorrogar los plazos 
para la contestación de la imputación y para la presentación de la prueba. La resolución que recaiga, 
previa intervención del servicio jurídico, será recurrible por vía administrativa sin perjuicio de la 

ejecutoriedad de la sanción que se imponga. El recurso no tendrá efecto suspensivo.

11. RÉGIMEN SANCIONATORIO.

11.1. La Sanción por apercibimiento podrá aplicarse en los supuestos que a continuación se enumeran y 

en aquellos que por razones debidamente fundadas la autoridad competente lo considere 
pertinente, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 297/03 (AFIP).

Al oferente que desistiere de su oferta durante el plazo en el cual se encontrare obligado a 

mantenerla.

Al contratista que se le hubiere rescindido parcialmente un contrato por causas que le fueren 
imputables.

Al contratista que integrare con demora la garantía de cumplimiento del contrato, según lo 

establecido en la Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.
Cuando mediaren incumplimientos parciales o totales de las obligaciones a cargo de la 

contratista.

11.2. La AFIP podrá dispensar la sanción que hubiera correspondido, cuando decidiese que hubo razón 

valedera para el incumplimiento.

11.3. Las sanciones se graduarán, en atención a la gravedad y la reiteración de la infracción, las 
dificultades o perjuicios que la infracción ocasionare a los bienes a proveer y/o al servicio prestado, a 
los usuarios y a terceros, el grado de negligencia, culpa o dolo incurrido y la dil igencia puesta de 

manifiesto en subsanar los efectos del acto u omisión imputados.

11.4. Para el caso de aplicación de las sanciones indicada en el inciso b) del Artículo 56 del (RGCBSYOP) 
serán dictados a criterio de la AFIP, con la necesidad de dictamen jurídico previo, los que serán 

comunicados al infractor, haciéndoles saber que contra los mismos procederá la vía recursiva 
administrativa.

12. RESCISIÓN.

La AFIP podrá rescindir unilateralmente, sin penalidades, total o parcial el contrato, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 58 Inciso 14 del RGCBSyOP comunicando dicha decisión en forma fehaciente a la firma contratista 
con una antelación de Treinta (30) días, sin que de ello derive derecho alguno, ni indemnización a su favor. Solo 
percibirá el costo de lo efectivamente realizado.

13. PRÓRROGA

Los contratos de cumplimiento sucesivo y/o periódicos y/o de prestación de servicios se podrán prorrogar por 

única vez y por un plazo máximo igual al del contrato original. Cuando este fuera plurianual no podrá 
prorrogarse más allá de un año adicional.

14. GARANTÍA DE CORRECTA PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Adjudicataria deberá entregar una garantía escrita por defectos de materiales y mano de obra, por el 

término de DOCE (12) meses a partir de la recepción de las tareas.
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN

RENGLÓN N° 1: REMODELACIONES VARÍAS EN EL EDIFICIO SEDE AGENCIA LA RIOJA.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. COSTO 
UNITARIO

COSTO TOTAL DEL 
ITEM

ÍTEM N.º 1 EJECUCIÓN DE RAMPA DE ACCESO. 

1.1. Ejecución de rampa de acceso. Global 1

1.2.
Rectif icación de narices de escalones y  solados de 
mosaicos graníticos del acceso principal del edif icio. . 

Global 1

ÍTEM N.º 2 REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN MUROS Y COLUMNAS EN FRENTES DEL INMUEBLE.

2.1. Rev estimiento de las columnas del hall de acceso. Hasta m2. 2,5

2.2.
Rev estimiento de v enecitas del muro de f rente en hall de

acceso. 
Hasta m2 1,5

2.3. Rev estimiento de muros bajos de canteros. Hasta ml 21

2.4. Adecuación de los canteros. Hasta m2. 16

2.5.
Reparación de Cabinas de serv icios de agua, gas y  retiro 

de elementos en desuso sobre f achada. 
Global 1

2.6.
Reparación de v ereda de baldosas graníticas. Tipo 

v ainillas.  
Hasta m2. 10

ÍTEM N.º 3 EJECUCIÓN DE  NUEVO COLECTOR DE BAJADA DEL TANQUE DE RESERVA

3.1.
Prov isión, armado e instalación de un nuev o colector de 

bajada. 
Global 1

3.2.
Prov isión e instalación de cañerías de bajada de agua para 

alimentación sanitaria. 
Global 1

ÍTEM N.º 4 ADECUACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO PRINCIPAL, 
BAÑO DE DAMAS Y DE HOMBRES. 

Global 1

ÍTEM Nº 5. ADECUACIÓN DE BAÑO APTO PARA PERSONAS CON 
MOVILIDADES REDUCIDAS.

Global 1

ÍTEM Nº 6.
ADECUACIÓN DE BAÑO DE MUJERES Y BAÑO DE 
HOMBRES, SOBRE PASILLO DE CALLE PELAGIO B. 
LUNA. 

Global 1

ÍTEM Nº 7. REMODELACIÓN INTERNA DE OFICINAS, JURÍDICA Y RECAUDACIÓN. 

7.1.
Adecuación de baño interno de Of icinas Jurídica y  
Recaudación. .

Global 1

7.2. Remoción de cocina existente. Global 1

7.3. Prov isión y  colocación de Persianas de aluminio. Hasta Un. 2
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL DEL 

ÍTEM

ÍTEM N° 8. ADECUACIÓN DEL OFFICE  PRINCIPAL.

8.1.
Prov isión y  colocación de Dos (2) nuev os tramos de 

mesadas de granito. 
Hasta ml 2

8.2. Prov isión y  colocación de mueble bajo mesada. Hasta ml 8

ÍTEM N° 9. ADECUACIÓN DE LA SALA DE RACK. Global 1

ÍTEM N° 10 ADECUACIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN. Global 1

ÍTEM N° 11 ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 
PLANTA BAJA. 

Global 1

ÍTEM N° 12 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO CIELORRASO 
SUSPENDIDO. 

Hasta m2. 180

ÍTEM N° 13 PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINOTÉCNICA.

13.1.
Prov isión e Instalación de artef acto de iluminación de 
embutir cuadrado. Tipo A. 

Hasta Un. 22

13.2.
Prov isión e Instalación de artef acto de iluminación de 
embutir cuadrado. Tipo AE Iluminación de Emergencia. 

Hasta Un. 12

13.3.
Prov isión e Instalación de artef acto de iluminación Plaf ón 
de aplicar cuadrado. Tipo B. 

Hasta Un. 3

13.4.
Prov isión e Instalación de artef acto de iluminación Plaf ón 

de aplicar cuadrado. Tipo BE Iluminación de Emergencia.
Hasta Un. 3

13.5.
Prov isión e Instalación de artef acto de iluminación Plaf ón 

de aplicar cuadrado. Tipo D. 
Hasta Un. 3

13.6.
Prov isión e Instalación de artef acto de iluminación exterior 

proy ector Tipo E. 
Hasta Un. 2

ÍTEM N° 14 ADECUACIÓN DEL ACCESO DE SERVICIO PARA SALIDA DE EMERGENCIAS. 

14.1.
Prov isión e Instalación de Puerta metálica con hoja 
rebatible exterior para Salida de Emergencias. Tipo P03 y  

P04. 

Hasta Un. 2

ÍTEM N° 15
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE 
SERVICIO TIPO GATO PARA ACCESO EXTERIOR AL 
PATIO INGLES. 

1

ÍTEM N° 16 IMPERMEABILIZACIÓN DEL ARCHIVO DE SUBSUELO.

16.1.
Tratamiento de impermeabilización del sector Archiv o del 

Subsuelo. 1

16.2.
Prov isión e Instalación de Puerta metálica con hoja 

rebatible exterior para Salida de Emergencias. Tipo P03 y  
P04. 

Hasta Un. 2

16.3.
Prov isión e Instalación de canalización con rejilla de 

desagüe. 1

ÍTEM N° 17 TRABAJOS DE PINTURA. 1

COSTO TOTAL DEL RENGLÓN (suma de ítems) en números $
COSTO TOTAL DEL RENGLÓN (suma de ítems) en  letras
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA:
DISPOSICIÓN 297/03 (AFIP)

_________________, ______ de _________________ de 2022.-

LICITACIÓN PUBLICA N°   23    /22 (DI RSJU)

Declaro bajo juramento que la  fi rma que represento está  habi l i tada para  intervenir en la  contratación señalada 
precedentemente, por cuanto la misma encuadra  en los  términos  del  Artículo 19 de la  Dispos ición Nº 297/03 (AFIP).

As imismo, declaro que los  responsables  y representantes  de la  fi rma:

a). No se encuentran sancionados en vi rtud de las disposiciones previstas en los Apartados 2) y 3) del  Inciso b) del artículo 
56 de la  Dispos ición N° 297/03 (AFIP).

b). No son agentes o funcionarios del ESTADO NACIONAL ni empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación 
suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la  Ley de Ética  Públ ica , N° 25.188.

c). No son fallidos, concursados o interdictos. En tal caso declaro que se encuentran autorizados  a  contratar con esta  
Adminis tración Federa l  en los  términos  del  Artículo 20 inciso c) de la  Dispos ición 297/03 (AFIP).

d). No son condenados por delitos dolosos, s i lo han sido anteriormente ha transcurrido un lapso igual  a l  doble de la  
condena.

e). No son personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
NACIONAL, o contra  la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra  la  Corrupción, 
Ley Nº 24.759.

f). No son personas físicas o jurídicas que no hubieren cumpl ido con sus  obl igaciones  impos i tivas , provis ionales  y 
aduaneras .

g). No son personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con las exigencias establecidas por el último párrafo del  
artículo 8° de la  Ley N° 24.156.

h). No se encuentren vinculadas por lazos de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
con personas  comprendidas  en causa les  de inhabi l idad para  contratar con este Organismo.

i). No se encuentran encuadrados en ninguno de los supuestos previstos en el punto Requisitos Jurídicos Genera les  del  
Título “Elegibi l idad” de las  presentes  bases .

Por lo expuesto, en mi carácter de. . . . . . . . . . . . . .de la firma, declaro bajo juramento que los  datos  cons ignados  en la  
presente son correctos, y me comprometo a presentar la documentación que posibilite su verificación en caso de ser ésta  
requerida por la autoridad contratante en el plazo de DOS (2) días hábiles  adminis trativos  a  parti r de noti ficárseme el  
requerimiento. 

Por úl timo, se consiente el tratamiento de los datos personales suministrados en el marco de la presente contratación por 
parte de la AFIP a los efectos de constar el íntegro cumplimiento de las obligaciones a cargo del  co-contratante, ba jo las  
previs iones  del  art. 5° de la  Ley de Protección de Datos  Personales  N° 25.326.

FIRMA: ________________________________________________________________________

ACLARACIÓN: __________________________________________________________________

NÚMERO Y TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ___________________________________

DOMICILIO: _____________________________________________________________________
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ANEXO III

Información complementaria - DECLARACIÓN JURADA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO REAL

DIRECCIÓN

Nº PISO DEPTO/ 

LOCAL
LOCALIDAD

PROVINCIA COD. POST.

TELEFONO/

CELULAR

E-MAIL

DOMICILIO ESPECIAL

DIRECCIÓN

Nº PISO DEPTO/ 

LOCAL
LOCALIDAD

PROVINCIA COD. POST.

TELEFONO/

CELULAR
E-MAIL

Componentes de la Firma (Directorio, Socios Gerentes, Socio Comandatario, Propietario, 
Firma Unipersonal, Etc.)

NRO DE ORDEN APELLIDO Y NOMBRES
TIPO

DOC
NRO DE DOCUMENTO

FIRMA: ________________________________________________________________________

ACLARACIÓN: __________________________________________________________________

NUMERO DE DOCUMENTO _______________________________________________________
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Firma y sello del Proponente

__________________________
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ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA COMPLEMENTARIA

Sres. AFIP - DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN

DATOS A INFORMAR:

RAZÓN/DENOMINACIÓN SOCIAL: ……………..……………………………………………..…………….

CUIT Nº ……………..……………………………………………..…………….

SITUACIÓN FRENTE AL IVA ……………..……………………………………………..…………….

DOMICILIO COMERCIAL Y REAL: ……………..……………………………………………..…………….

CÓDIGO POSTAL: ……………..……………………………………………..…………….

TELÉFONOS Y FAX: ……………..……………………………………………..…………….

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ……………..……………………………………………..…………….

DIRECCIÓN DE PAGINA WEB (de poseer) ……………..……………………………………………..…………….

CONSTANCIA DE CBU (Adjuntar constancia emitida por el Banco firmada por persona responsable del 
mismo)

ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA: COPIA DEL PODER DE LA PERSONA QUE FIRMA LA OFERTA O BIEN SI 
ES MIEMBRO DEL DIRECTORIO ACOMPAÑAR ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGOS O CONTRATO 
SOCIAL PARA EL CASO DE SOCIOS GERENTES PARA TODOS LOS CASOS DEBERÁ SER CERTIFICADA POR 
ESCRIBANO PUBLICO O ACOMPAÑAR A LOS MISMOS POR EL ORIGINAL PARA SU COMPROBACIÓN

Declaro que los datos consignado en esta nota son correctos y completos sin omitir ni falsear dato 
alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad
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______________________________
Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

ANEXO V – A

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: PERSONA FÍSICA
Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 
artículos 1 y 2 del Decreto Nº 202/17?  
(Marque con una X donde corresponda)

SI NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se 
deberá repetir la información que a continuación se solicita por 
cada una de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones 
implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto Nº 202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros 

Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 
siguientes campos

Nombres

Apellidos
CUIT

Cargo

Jurisdicción

   
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad dentro 
del cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe concretamente.

Pleito pendiente 
Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 
intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige información adicional
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__________________________
Fecha

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17.

_________________________
Firma

_________________________
Aclaración

___________________________
Fecha y Lugar
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Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

ANEXO V – B

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: PERSONA JURÍDICA
Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto Nº 
202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por 
más de un socio o accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones 
a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones 
implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en 
los términos del Decreto Nº 202/17.

Vínculo 
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 
tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la 
persona jurídica declarante)

No se exige información adicional

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT.

Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT.

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante

Detalle Razón Social y CUIT.

Director Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la formación de la 
voluntad social

Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital social de las 
sociedades sujetas a oferta pública

Detalle nombres apellidos y CUIT 

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros 
Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 
siguientes campos

Nombres
Apellidos

CUIT

Cargo
Jurisdicción
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Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y segundo de 
afinidad 

Detalle qué parentesco existe concretamente.

Pleito pendiente 
Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.

Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el 
trato

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto Nº 202/17.

_________________________
Firma

_________________________
Aclaración

___________________________
Fecha y Lugar
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Firma y sello del Proponente

__________________________
Fecha

ANEXO VI - Documentación Gráfica - Croquis ESQ R1-01
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ANEXO VII - Documentación Gráfica - Croquis ESQ R1-02
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ANEXO VIII - Documentación Gráfica - Croquis ESQ R1-03
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ANEXO IX - Documentación Gráfica - Croquis ESQ R1-04
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RIOJA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SAN JUAN, SITO EN CALLE BELGRANO 85 CIUDAD -
PROVINCIA DE LA RIOJA.
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