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LA CRIOLLA, 06 JUL 2022 

  

DECRETO Nº: 062/2022 

 

VISTO: 

El convenio firmado entre LA SECRETARIA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RIÓS, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el convenio firmado el día 01/04/2022 tiene por objeto la colaboración de “LA SECRETARÍA” 

ante la propuesta Municipal para la implementación de un Proyecto socio-comunitario que tiene por 

finalidad llevar adelante acciones que fomenten y apoyen el desarrollo económico y social local, todo lo 

cual permitirá brindar contención social, y promover la vida saludable como estrategia de inclusión social 

de las familias y de la población en general de La Criolla y zonas aledañas. 

Que dicha colaboración estará abocada a financiar la compra de materiales de construcción y pago 

de mano de obra para puesta en marcha de UN (1) playón multideportivo accesible, ubicado en calle Lago 

Salto grande S/N, ejido de La Criolla, Departamento Concordia, Provincia de Entre Ríos individualizado 

catastralmente como: Manzana N° 44 – lote 44, matrícula 141.406, Plano numero 76.366, compuesto por 

1 - Playón Multideportivo, 2 - Senda Peatonal y 3 – Estación de gimnasio. 

Que la SECRETARIÍA se comprometió y realizó el deposito de PESOS DOCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($12.670.663,00) el día 30/05/2022 a la 

cuenta Corriente del Banco Nación N° 2120020350 CBU 0110212520021200203509 perteneciente a la 

Municipalidad de La Criolla. 

Que conforme se dispone en la cláusula cuarta del convenio ya referenciado la Municipalidad de La 

Criolla se comprometió a iniciar la obra en un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha en que se 

haga efectiva la percepción de los fondos en la cuenta bancaria referenciada anteriormente. 

Que además se obligó a cumplimentar en dicho plazo los procedimientos legales y administrativos 

que resulten aplicables. 

Que la ordenanza Municipal N° 06/2021 de fecha 28 de mayo de 2021 establece los montos 

estimados de las contrataciones para la elección del procedimiento de contratación. 

Que el artículo 2, inciso II contratación de obra pública, a) LICITACIÓN PRIVADA: cuando la 

operación no exceda del equivalente a cuatrocientos (400) veces el salario mínimo vital y móvil vigente. 

Que el artículo 29° establece que, en las licitaciones privadas, se invitará a cotizar a por lo menos 

dos firmas del ramo con un mínimo de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la apertura. 

Excepcionalmente, si hubiese urgencia justificada, esta anticipación podrá ser de CUARENTA Y OCHO 

(48) horas. En este caso, el acto administrativo que apruebe el llamado deberá indicar expresamente los 

motivos que justifican esta urgencia. 
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Que mediante ordenanza N°004/2022 se llevó a cabo la modificación presupuestaria con la 

inclusión en la partida correspondiente de la suma establecida como presupuesto de la obra que se indica 

en el convenio celebrado por esta Municipalidad con la Secretaria de articulación de política social del 

ministerio de desarrollo social de la nación. 

Que el D.E.M., a través del Departamento de Contrataciones y Suministros, llama a LICITACIÓN 

PRIVADA para la realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN MULTIDEPORTIVO ACCESIBLE”. 

Que el presupuesto estimado de la obra asciende a PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS 

SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($12.670.663,00). 

Que el dictado del presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento 

Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 (Modificada por Ley 10.082) de Régimen de las Municipalidades de 

Entre Ríos y la Ordenanza N°004/2013. 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: Apruébese el llamado a LICITACIÓN PRIVADA - N°001/2022 para la realización de la 

obra “CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN MULTIDEPORTIVO ACCESIBLE”. 

ARTÍCULO 2°: Apruébese la Memoria descriptiva y proyecto de mejoramiento de espacios comunitarios: 

Playones multideportivos accesibles, Pliego de especificaciones técnicas particulares, Computo y 

presupuesto oficial, Plan de trabajo y curva de inversión, planos, Cartel de obra, que se agregan como 

ANEXO I y el Pliego de bases y condiciones particulares que se agrega como ANEXO II, e integran el 

legajo de este llamado que regirá la presente LICITACIÓN PRIVADA para la realización de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN MULTIDEPORTIVO ACCESIBLE”. 

ARTÍCULO 3°: Apruébese el Presupuesto Oficial por un monto de hasta PESOS DOCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($12.670.663,00), cuyos fondos provendrán 

de LA SECRETARIA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LA NACIÓN en el marco del convenio específico de financiamiento celebrado entre este 

municipio y en “LA SECRETARÍA” el 01 de abril de 2022. 

ARTÍCULO 4°: Impútese oportunamente las erogaciones que demande la presente LICITACIÓN 

PRIVADA a las partidas presupuestarias correspondientes. 

ARTÍCULO 5°: Que a efectos de dar cumplimiento a la necesidad del llamado a LICITACIÓN PRIVADA se 

hace saber que: 

El Organismo licitador es la MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA; 

El Objeto del llamado a LICITACIÓN PRIVADA es la realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN 

MULTIDEPORTIVO ACCESIBLE”. 

El presupuesto de la licitación privada asciende a la suma total de PESOS DOCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($12.670.663,00). 

La fecha de apertura del presente llamado es el día 06 de julio de 2022. 
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El lugar para realizar consultas será en la MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA sita en calle RÍO PARANÁ 479 

de la Localidad de La Criolla, Departamento de Concordia, Provincia de Entre Ríos, Tel: (0345) 

4900045/68/71- de lunes a viernes de 8 a 12 horas. 

Las OFERTAS podrán presentarse en la Municipalidad de La Criolla a partir de la apertura del presente 

llamado y hasta la fecha y hora designada para la apertura de los sobres. 

Datos del Contacto: MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA, CUIT N°30-67086960-8, con asiento en calle Río 

Paraná 479 de La Criolla, Entre Ríos, Tel: (0345) 4900045/68/71, durante días hábiles administrativos de 

8:00 a 12:00 horas, e-mail: daniel@municipalidadlacriolla.gob.ar. 

ARTICULO 6°: Dispóngase que la apertura de los sobres con las respectivas OFERTAS sea en el recinto 

de la Municipalidad de La Criolla, el día 15 de julio de 2022, a las 11:00 Horas. 

ARTICULO 7°: Confórmese la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares aprobado precedentemente, la cual será integrada por: El titular del 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS Sr. Daniel E. Dalzotto, el ASESOR LETRADO 

Sr. Sebastian A. Victorio, el CONTADOR MUNICIPAL Sr. Guillermo D. Victorio, el Secretario Municipal de 

La Criolla Don ANTONIO RAFAEL PANOZZO, el Tesorero Municipal Don ARIEL MAZETTO, los concejales 

de la Municipalidad de La Criolla, por el Bloque Creer Entre Ríos Doña LUCIANA GISELA HAIDE ROLON y 

por el Bloque Juntos por el Cambio Doña MIRIAM INÉS MAZETTO, debiendo actuar en forma conjunta y 

de acuerdo a las previsiones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

ARTICULO 8°: Notifíquese a los miembros que conforman la Comisión Evaluadora, a los efectos de dar 

cumplimiento al presente Decreto. 

ARTICULO 9°: Autorizase al Departamento de Contrataciones y Suministros a formalizar los actos 

administrativos pertinentes para la realización de la LICITACIÓN PRIVADA N°001/2022, para la 

realización de la obra “CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN MULTIDEPORTIVO ACCESIBLE” dispuestos en el 

presente Decreto. 

ARTICULO 10°:  Invitase a participar de la licitación privada Nº 001/2022, a las siguientes empresas: a) 

C.U.I.T. 30-71142705-4 INCAR S.A. Dirección: calle Gobernador Cresto 1758 Concordia, Entre Ríos; b) 

C.U.I.T. 30-70895558-9 CYALCO SRL Dirección: MISIONES 1674 Concordia, Entre Ríos; c) C.U.I.T. 30-

65509180-3 VECCHIO S.R.L. Dirección: Av. Pte Illia 1156 Concordia, Entre Ríos. 

ARTICULO 11°: Gírese al Departamento de Contrataciones y Suministros a efectos de que notifique a 

las áreas que conforman a la Comisión Evaluadora y de cumplimiento al presente Decreto. 

ARTICULO 12°: Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese. 

mailto:daniel@municipalidadlacriolla.gob.arhttps://mail.google.com/mail/u/0/h/12979g79hlker/?&v=b&cs=wh&to=secretariagobierno@lacriolla.gov.ar


 

Memoria descriptiva 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 En la manzana Nº44 del ejido de La Criolla, se llevará a cabo la construcción de 
un playón deportivo en hormigón armado, el cual tendrá demarcaciones para distintos 
tipos de canchas (futbol, básquet y vóley), con sus respectivos equipamientos (arcos, 
postes, redes, etc). Este también contará con un cerramiento de mallas y caños 
estructurales de una altura de 4 metros y dos portones en sus laterales.  
 Además de lo antes mencionado, se realizará una senda peatonal en hormigón 
armado de 1.20m de ancho y 400m de largo con sus respectivas juntas de dilatación. En 
el trayecto de esta senda, se harán 3 estaciones saludables con dos aparatos de ejercicio 
cada una, generando así un circuito aeróbico. 
 
Dicha obra contará con un plazo para su construcción de 90 días corridos y un 
presupuesto oficial de $12.670.663,00 (Doce millones seiscientos setenta mil seiscientos 
sesenta y tres con 0/100). 

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
Texto tecleado
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Pliego de especificaciones técnicas particulares 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

1. OBLIGACIONES 

 
1.1. Generalidades 

1.2. Responsable técnico 

1.3. Trabajos previos 

1.4. Plan de trabajos 

1.5. Proyecto ejecutivo 

1.6. Plazo de ejecución 

1.7. Calidad de los materiales 

1.8. Trabajos de acuerdo a su fin 

1.9. Formas de pago 

 

2. TAREAS PRELIMINARES 

 
2.1. Limpieza 

2.2. Acondicionamiento del predio 

2.3. Materiales acopiados 

2.4. Limpieza final 

2.5. Relevamiento y replanteo 

2.6. Cartel de Obra 

2.7. Seguridad 

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
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Anexo I
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Pliego de especificaciones técnicas particulares 

3. MOVIMIENTOS DE SUELOS 
 

3.1. Limpieza del terreno 

3.2. Compactación de subrasante 

3.3. Tratamiento con herbicidas 

3.4. Manto hidrófugo 

3.5. Paquete estructural 

 

4. HORMIGÓN ARMADO 
 

4.1. Losa de hormigón armado 

4.2. Armadura 

4.3. Pasadores, Barras de unión y armadura distribuida 

4.4. Inspección ante armadura expuesta 

4.5. Colado 

4.6. Ejecución 

4.7. Resistencia, Características 

4.8. Curado 

4.9. Terminación Superficial 

4.10. Condiciones para la aceptación 

 

5. PINTURAS 
 

5.1. Demarcación de Canchas de juego 
 

6. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 

7. CERCO PERIMETRAL 

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
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Pliego de especificaciones técnicas particulares 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

8.1. Estructura 

8.2. Puesta a tierra 

8.3. Columnas metálicas 

8.4. Conductores 

8.5. Tablero de comando 

 

9. LUMINARIA 
 

  

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
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Pliego de especificaciones técnicas particulares 

1- OBLIGACIONES 
 

1.1. Generalidades 
  Los trabajos que deban llevarse a cabo, se ejecutarán en un todo de 
acuerdo a las Especificaciones Técnicas que a continuación se describen. 

 
1.2. Responsable Técnico 

 
  El Municipio adjunta la designación del Arquitecto Jorge R. Buffa 
(Matricula CAPER Nº11.169) como Representante Técnico de la obra de referencia. Dicho 
profesional tendrá a su cargo el proyecto y la dirección de obra. 
 

1.3. Trabajos previos 
 
  El Responsable Técnico efectuó durante la instancia de proyecto una 
minuciosa revisión de las obras civiles y de las instalaciones de servicio existentes en el 
sector de trabajo y áreas o instalaciones linderas que intervengan en dicho proyecto, 
procediendo al relevamiento de dimensiones, cotas, niveles y a la verificación de las 
instalaciones de servicio de energía eléctrica, iluminación, etc. al efecto de evaluar las 
tareas necesarias para la materialización del proyecto adjunto. 
 
  Los trabajos de investigación previa, se extendieron a todas las 
condiciones del subsuelo, fundación, estructura e instalaciones que inciden de manera 
directa y/o indirecta sobre las tareas a ejecutar, en procura de garantizar las condiciones 
requeridas para la ejecución de obra. 

 
1.4. Plan de Trabajos 

 
  La empresa adjudicataria de la obra deberá presentar, conjuntamente con 
su oferta análisis de precios desglosados por ítems, curva de inversión y un plan de 
trabajo, donde se indican los tiempos de ejecución y el lugar cronológico de las diferentes 
tareas dentro del desarrollo total de los trabajos. De la misma manera adjuntara al 
proyecto ejecutivo entregado por la municipalidad, detalles constructivos de cualquiera 
de los sectores de obra que sea solicitado por la inspección. 
 

1.5. Proyecto Ejecutivo 
 

 
  El Municipio a través del Responsable Técnico adjunta el Proyecto 
Ejecutivo tomando como base el anteproyecto proporcionado por el Ministerio. 
 
  El Municipio desarrolló el proyecto, complementando la información 
emanada por el Área Técnica de la Dirección de Asistencia Institucional en las presentes 
Especificaciones Técnicas. 

 
 El Solicitante, Municipio de La Criolla, será responsable de la ejecución de la 
totalidad de la obra, de acuerdo al arte del buen construir, debiendo verificar todos 
los datos, cálculos y detalles que se especifiquen. 

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
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Pliego de especificaciones técnicas particulares 

 
  El Municipio presenta para ser evaluado por el Área Técnica de esta 
Dirección de Asistencia Institucional el proyecto ejecutivo compuesto de: 

A. Designación de un Representante Técnico (Arquitecto, Ingeniero y/o M.M.O.) 

B. Copia de constancia de dominio del predio propuesto de ser intervenido. 

C. Registro fotográfico 

D. Verificación de la capacidad portante del terreno. 

E. Memoria técnico descriptiva. 

F. Croquis de ubicación e implantación. 

G. Planos de planta, elevación e instalaciones. 

H. Cálculo y dimensionamiento de la estructura de hormigón armado 

I. Cómputo métrico. 

J. Cómputo de materiales. 

K. Boletas proformas originales de dos oferentes por recurso material y humano 

a ser financiado con la asistencia económica. Se adjunta la constancia de 

inscripción emitida por la AFIP. 

L. Cuadro comparativo de costos. 

M. Presupuesto general de obra detallado por ítem propuesto de ser ejecutado y 

discriminado en costos de materiales y mano de obra. 

N. Plazo de ejecución de obra estimado en días corridos. 

O. Nota del Municipio detallando monto solicitado y destino. 

 

  La totalidad de la documentación se encuentra firmada por el 

Representante Institucional y el Responsable Técnico y se presenta en formato digital 

PDF. Conjuntamente la información gráfica y de cálculo es remitido en archivos DWG o 

DXF (AutoCad) y XLSX (Excel) respectivamente. 

 

1.6. Plazo de ejecución 
 

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 90 (noventa) días corridos a partir de la 

recepción del subsidio. 

 

1.7. Calidad de los materiales 
 

  La empresa adjudicataria proveerá e instalará todos los materiales, 

elementos, equipamiento y accesorios que se encuentren incluidos en la presente 

contratación, debiendo ser los mismos nuevos y de primera calidad. 

 

  

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
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Pliego de especificaciones técnicas particulares 

1.8. Trabajos de acuerdo a su fin 
 

  El Municipio tendrá la responsabilidad de la realización integral de las 

tareas del playón, comprendiendo la provisión, instalación, coordinación y puesta en 

funcionamiento mediante el uso de tecnologías adecuadas. 

 

  Concluidas las tareas, el Municipio a través del Representante 
Institucional y del Responsable Técnico certificará la finalización de obra; quedando 
sujeta a la aprobación por parte del Área Técnica de la Dirección de Asistencia 
Institucional. 

 
1.9. Formas de pago 

  Los pagos por los trabajos se certificarán mensualmente como 
porcentaje de lo realizado según el ítem que corresponda de acuerdo a la medición 
establecida por LA INSPECCIÓN conjuntamente con el Representante Técnico. -  

 

2- TAREAS PRELIMINARES 
 

2.1 Limpieza 
 

  El Municipio mantendrá los distintos lugares de trabajo, y el área en 
construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Durante la ejecución de los trabajos, 
la limpieza se hará diariamente. El área circundante como todo el trayecto hasta el lugar 
de ejecución de los trabajos, estará debidamente ordenada y liberada de elementos. 
 

2.2 Acondicionamiento del predio 
 

  Antes de iniciar las tareas, el Municipio dentro de los límites asignados, 
procederá a efectuar la limpieza total del terreno, retirando todos los residuos y 
elementos no reutilizables fuera del lugar. El Municipio realizará la preparación de las 
superficies de circulación y protección de linderos que pudiera ser dañada por las tareas 
a realizar. 
 

2.3. Materiales acopiados 
 

  Los materiales serán depositados en el corralón municipal. Los escombros 
y/o elementos de desechos estarán el tiempo mínimo estrictamente necesario, siendo 
retirados del predio por el Municipio. 
 

2.4. Limpieza final 
 
  Una vez terminada las tareas y antes de la Inspección de Final de Obra a 
cargo del Área Técnica de la Dirección de Asistencia Institucional, el Municipio ejecutará 

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
Texto tecleado
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una limpieza de carácter general del playón, su cerramiento, iluminación y 
equipamiento en procura de garantizar su uso de forma inmediata. 

2.5. Relevamiento y replanteo 
 

  El Municipio verificará las medidas en el lugar de las tareas, quedando a 
su costa y cargo las diferencias que puedan surgir en las mismas. La ejecución del 
replanteo se realizará bajo la supervisión del Responsable Técnico. 
 

2.6. Cartel de Obra 

 

  El Municipio proveerá e instalará un cartel conforme a la reglamentación 
vigente de la jurisdicción. 
 

2.7. Seguridad 
 

  El Municipio tomará todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la 

seguridad e integridad física tanto del personal de la construcción como así también del 

personal que controle y/o visite la misma, a tal efecto se delimitará en la medida de las 

posibilidades el perímetro de la construcción a fin de evitar el ingreso a la misma. El 

Municipio protegerá todos los materiales, elementos, enseres, tanto propios como 

ajenos que se encuentren dentro del sector delimitado para los trabajos. 

 

3- MOVIMIENTO DE SUELOS 
 

3.1. Conocimiento del lugar 
 

  El suelo del terreno a afectar presenta vetas de arcillas expansivas, por lo 

cual se adjunta plano de pozos de expansión debajo del playón, sendas peatonales y 

estaciones saludables. 

 

3.2. Limpieza del terreno. Compactación de subrasante. 
 

  Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en toda el área 

de construcción de acuerdo al resultado de las verificaciones efectuadas en el proyecto 

ejecutivo respecto a la capacidad portante del terreno. Posteriormente se procederá a 

efectuar la compactación, previo regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad 

correspondiente a la humedad óptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor 

Standard. El equipo a utilizar para la compactación será el que el Solicitante considere 

apropiado para obtener las densidades requeridas. Todos los ensayos y equipos 

necesarios para el control de compactación serán por cuenta y cargo del Solicitante. 

 

dptocontratacionesysuministros@hotmail.com
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3.3. Tratamiento con herbicidas. 
 

  Concretada la subbase se realizará este tratamiento a efectos de 

garantizar la ausencia de crecimiento de malezas que afecten a la construcción. 

 

3.4. Manto hidrófugo. 
 

  Finalizado el tratamiento se colocará, sobre toda la superficie del 

proyecto, un manto de polietileno de 200 micrones de espesor. 

 
3.5. Paquete estructural. 

 

  Este trabajo consistirá en la formación de bases o subbases de suelo 

seleccionado utilizando materiales aptos para tal fin en un todo de acuerdo con estas 

especificaciones y con lo indicado en los planos de proyecto. 

  En términos generales el material de relleno deberá ser homogéneo y de 

bajo índice de plasticidad. En ningún caso podrá ser rellenos de tierra vegetal, de alto 

límite de plasticidad o de contenido de materiales no áridos o extraños. 

  Las capas a compactar no excederán los 20 cm de espesor de suelo suelto. 

La compactación del suelo se efectuará por medios mecánicos, en forma sistemática y 

de manera que permita un control eficiente, debiéndose realizar un espesor mínimo de 

0,30 m de mejoramiento de suelo seleccionado. 

  El suelo compactado tendrá la necesaria humedad para asegurar la 

densidad máxima de compactación, conforme a ensayos Proctor. Todos los ensayos y 

equipos necesarios para el control de compactación serán por cuenta y cargo del 

Municipio. 

  Posteriormente se colocará un manto de polietileno de 200 micrones que 

actuará como barrera para evitar la humedad ascendente en toda la superficie del 

playón. 

 

4- HORMIGÓN ARMADO 
 

4.1. Losa de hormigón armado. 
 

  Será de 10 cm de espesor de hormigón tipo H-17 en el playón, la senda 

peatonal y estaciones saludables, y se construirán dando cumplimiento a lo que 

establecen los planos del proyecto ejecutivo. La losa del playón tendrá una viga 

perimetral de refuerzo tanto en sus dos bordes transversales como longitudinales. La 

senda peatonal tendrá una terminación llaneada de 20cm de ancho en el sentido más 

largo y de 10cm en el corto, donde se realizará la junta de dilatación con el paño 

siguiente. 
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  Previo al llenado del hormigón se proveerá y colocará los dos insertos de 

0,50 m de profundidad mínima, para la sujeción de las columnas de la red de voleibol, 

las tapas de estos insertos deberán quedar perfectamente al ras de la terminación 

superior de la carpeta de Hº Aº. El mismo criterio se emplea para todo inserto de 

equipamiento fijo (arcos y postes de basquet). 

4.2. Armadura 
 

  Todas las armaduras se colocarán con precisión y deberá garantizarse que 

no sufran desplazamientos durante las operaciones de hormigonado. 

  Antes de ser introducidas en el encofrado, las armaduras se limpiarán 

adecuadamente. De igual manera, antes de introducir el hormigón en los encofrados, 

las armaduras estarán libres de polvo, barro, escamas sueltas de herrumbre, grasas, 

aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia con el 

hormigón. 

  Para sostener o separar las armaduras se emplearán soportes o 

espaciadores metálicos, plásticos o de mortero cementicio y ataduras metálicas. 

  Deberá observarse estrictamente lo normado en relación a 

recubrimientos y protección de armaduras, anclajes, empalmes, y demás disposiciones 

constructivas. 

 

4.3. Pasadores, barras de unión y armadura distribuida. 
 

  Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de hierro del 

12 de 0,60 m cada 0,50 m para las juntas de moldeo o constructivas y pasadores del 16 

de 0,50 m cada 0,30 m en las cabeceras de paños y juntas internas. En las juntas de 

dilatación de los extremos, cada pasador estará cubierto con un manguito que permitirá 

una carrera mínima de 2 cm. Los pasadores se colocarán paralelos al eje de la losa y a la 

subrasante. Las barras de unión se colocarán según lo dispuesto en los planos del 

proyecto. La armadura distribuida estará formada por una malla presoldada de hierro 

de 6 mm de espesor de 15 x 15 cm, y se colocará 6 cm por debajo de la superficie 

expuesta en el playón, y de malla presoldada de hierro de 5mm en sendas y estaciones 

saludables. 

 

4.4. Inspección ante armadura expuesta. 
 

  El Municipio deberá comunicar con una anticipación mínima de siete (7) 

días al Área Técnica de la Dirección de Asistencia Institucional, la fecha en que se darán 

por concluidos los trabajos de ejecución de armaduras y consecuentemente el colado 

del hormigón. 
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4.5. Colado 
 

  Se hará en forma tal que no se produzca disgregación del material. Se 

procurará colar el hormigón inmediatamente después de concluido el batido, quedando 

estrictamente prohibido usar el hormigón que haya comenzado a fraguar. No se deberá 

proceder a la colocación del hormigón en temperatura ambiente inferior a 5 grados 

centígrados ni aún con la utilización de aditivos. 

4.6. Ejecución 
 

  Preparación: La consistencia del hormigón será la necesaria y suficiente 

para que, con los medios de colocación y compactación disponibles, éste se deforme 

plásticamente en manera rápida, permitiendo el llenado completo de los encofrados. 

Dicha consistencia será determinada mediante ensayo de asentamiento realizado de 

acuerdo a las normas. Como regla general se colocará con el menor asentamiento 

posible, respetando siempre la relación agua-cemento que requiera el tipo de 

dosificación de la mezcla. El hormigón será mezclado en forma mecánica hasta obtener 

una distribución uniforme de todos los materiales componentes. 

 Colocación: el hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será 

iniciado sin que antes el Municipio informe con suficiente antelación al Área Técnica de 

la Dirección de Asistencia Institucional la fecha estimada para el colado del hormigón. 

 Protección y curado: durante como mínimo los primeros tres días posteriores al 

hormigonado, deberá protegerse al hormigón de la acción del frío excesivo, del calor y 

del viento. Deberán mantenerse las piezas húmedas durante un período de siete días, 

en caso de utilizarse Cemento Portland normal, y de tres días si el cemento es de alta 

resistencia inicial, cuidando de no lavar su superficie. Las piezas deberán protegerse 

además de los rayos del sol y de la acción del viento en verano, así como de las heladas 

en invierno. 

 

4.7. Resistencia característica 

 

 Desde el punto de vista mecánico la calidad estará definida por el valor de la 

resistencia característica a la compresión correspondiente a los veintiocho (28) días; 

este valor resulta de la interpretación estadística de ensayos de resistencia realizados 

en la edad indicada. 

 

4.8. Curado 
 

 El método de curado del hormigón será propuesto por el Municipio y deberá 

contar con la aprobación del Área Técnica de esta Dirección. 
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4.9. Terminación superficial 
 

 El acabado final de la superficie se logrará a través de medios mecánicos y fieltro, 

mediante el espolvoreo de una mezcla de 2 kg de cemento y 2 kg de endurecedor tipo 

GB 30 por metro cuadrado, con el objeto de lograr una terminación antideslizante, 

impermeable e higiénica. 

 

4.10. Condiciones para la aceptación 
 

 No se admitirán anchos inferiores al de proyecto. Las juntas deberán ser rectas 

aceptándose desvíos de 20 mm en 3 metros de longitud. 

 El perfil transversal deberá contar con una pendiente que no deberá ser inferior 

al 0,2% en sentido transversal desde la mitad del playón hacia ambos extremos. 

 Las juntas de dilatación están proyectadas de acuerdo a las demarcaciones de los 

campos de juego, de ahí la diferencia de medidas entre paños. Se realizarán, según el 

esquema que se adjunta, cortando con el disco los 4 cm superiores. Luego de realizado 

el corte se limpiará adecuadamente mediante sopleteo y se aplicará una imprimación 

tipo Primer CK 90 o similar, posteriormente se colocará un burlete de apoyo de goma, 

cilíndrico, tipo Gomastic o superior y se sellarán las juntas con sellador tipo Bostik Chem 

Calk o superior en el centímetro superior, para obtener una unión durable, flexible e 

impermeable. El burlete se colocará para que el sellador se tome a los bordes del 

hormigón y no a la base de la junta. 

 

5- PINTURA 
 

5.1. Demarcación de canchas de juego. 

 

 Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte, 

debiendo limpiar todas las partes prolijamente y prepararlas en forma conveniente 

antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

 No se aplicará pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin 

una preparación previa y adecuada. 

 Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de 

su respectiva clase y marca. 

 La empresa adjudicataria deberá demarcar las canchas para cada deporte de 

acuerdo a las reglamentaciones de cada uno de ellos, adjuntas al presente. La misma 

deberá ser efectuada una vez selladas las juntas y una vez terminado el proceso de 

curado del hormigón. 

 Se pintarán las demarcaciones de básquet, de vóley y fútbol con pintura Tipo 

LOXON PISOS o calidad superior. 
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6- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 

 La empresa adjudicataria proveerá e instalará: Dos (2) arcos de fútbol 5 de 

dimensiones acordes a las del plano respectivo. Serán de caño de 3” 1/2 de diámetro, 

de 3.20 mm de espesor de pared mínimo, contarán con estructura soporte para red 

construida con caño de 2” de diámetro y 3.2 mm de espesor mínimo. La red a proveer 

será reforzada. Los arcos se entregarán con dos manos de antióxido y pintados con dos 

manos de pintura sintética. 

 Dos (2) columnas extraíbles para voley de altura reglamentaria, las que se 

empotrarán en un caño de mayor diámetro anclados en el playón (mínima profundidad 

de anclaje 0,50 m) y que deberán contar con tapa de protección. El caño a utilizar deberá 

tener un diámetro de 3 ½” con un espesor de 3.20 mm. La red a proveer deberá ser 

reglamentaria. 

 Provisión e instalación de dos (2) aros fijos reglamentarios para basquet, con su 

correspondiente tablero y redes. (Ver planos correspondientes) 

 Para las estaciones saludables la empresa adjudicataria deberá proveer e 

instalar:  

- Barra paralela simple (1), con las siguientes características: 

▪ Caño Principal 3 pulgadas x 2 mm. 

▪ Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada. 

▪ Caños secundarios 1 1/2" pulgadas no menor a 3.2mm de espesor. 

▪ Bulonería anti vandálica cabeza allen galvanizada. 

▪ Preparado para empotrar no menor a 30 cm. 

- Bicicleta fija (1), con las siguientes características: 

▪ •  Estructura: - Caño principal de Ø3” x2mm, terminación con tapas de aluminio 

▪ fundido. 

▪ Manubrio: Caño de Ø1 1/2“ x2mm 

▪ Caños secundarios de Ø1” x1,6mm 

▪ Caja central compuesta por piezas de chapa metálica conformadas mediante 

corte por pantógrafo. 

▪ Pedales:  Pieza única maciza de fundición de aluminio, con superficie 

antideslizante para apoyar cómodamente el pie. 

▪ Asiento:  Pieza única de Polietileno de media densidad rotomoldeado, con 

protección UV. 

- Caminador simple (1), con las siguientes características: 

▪ Patas: Caños de Ø4 1/2” x2mm, terminación con tapas de aluminio fundido. 

▪ Laterales: Caños de Ø2” x3.2mm 

▪ Eje porta rodamientos, donde se alojan los rodamientos blindados. 

▪ Agarre: Caño de Ø1 1/2” x2mm 

- Banco abdominal mixto (1), con las siguientes características: 

▪  Caño Principal 3 pulgadas x 2 mm 
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▪ Caños secundarios 1 , 1 1/2 pulgadas no menor a 2mm de espesor. 

▪ Camillas, caños de 40x10mm. 

- Máquina de pedales con remo (1), con las siguientes características: 

▪ Patas: Caños de Ø4 1/2” x2mm, terminación con tapas de aluminio fundido. 

▪ Laterales: Caños de Ø1 1/2” x2mm 

▪ Ejes porta rodamientos, donde se alojan los rodamientos blindados. 

▪ Pedales:  Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 

- Cabalgata aeróbica (1), con las siguientes características: 

▪ Caños de Ø2 1/2” x3,2mm, 2” 3,2mm, 2”x2, 1 1/2”, 1”.

- Caño de 30x30m 

▪ Asiento: Pieza única de Polietileno de media densidad rotomoldeado, con 

protección UV. 

- Remo simple (1), con las siguientes características: 

▪ Caño Principal 40 x 120mm x 2 mm 

▪ Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2 pulgadas x 2mm de espesor. 

▪ Rulemanes Blindados de alta temperatura. 

▪ Asientos en Polietileno Rotomoldeado. 

 

Todos los aparatos anteriormente mencionados deberán contar con bulones 

antivandálicos de cabeza allen galvanizada, Pintura epoxi electrostática en polvo 

poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor, preparados para empotrar 

no menor a 30 cm. También cada uno deberá tener su cartel impreso en el cual se 

inscriban las indicaciones de uso. 

 

7- CERCO PERIMETRAL 
 

 El cerco perimetral será de 4 m de altura desde nivel de piso terminado, estará 

construido con columnas de hierro tubo estructural de sección cuadrada de 100 x 100 

mm y 2mm de espesor y malla electrosoldada galvanizada de 50 x 50 mm de 2.1mm de 

espesor. 

 Las columnas metálicas se empotrarán en un dado de hormigón H13 de piedra 

partida de 0.30m de lado y 0.70m de profundidad como mínimo. 

 El cerco perimetral de 4 metros (mínimo) de altura, se colocará sobre todo el 

perímetro del playón. Se materializará en caño estructural de sección cuadrada de 100 

x 100 mm y 2mm de espesor y una distancia máxima entre parantes de 4.75 mts en las 

cabeceras y 4 mt en laterales longitudinales, entre ellos se colocará la malla 

electrosoldada galvanizada de 50 x 50 mm de 2.1mm de espesor que se fijará a los 

parantes metálicos por medio de los perfiles correspondientes soldados verticalmente 

al eje de los tubos, instalando la malla con todos los accesorios de fijación 

correspondiente (alambres, tensores, planchuelas, etc.). Se deberán realizar los 

refuerzos necesarios en las esquinas del perímetro. 
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 Portón de acceso: se realizará dos portones de dos hojas para el acceso al playón, 

los mismos deberán ser de marco metálico con tubo estructural de 50x50 mm con 1.25 

mm de espesor y malla electrosoldada galvanizada de 50 x 50 mm de 2.1mm de espesor. 

Los portones deberán contener mínimo 3 bisagras por hoja, cerradura y tope inferior 

fijado al suelo. 

 

8- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

8.1. Estructura 
 

 Las columnas a proveer tendrán las dimensiones que indiquen las 

especificaciones técnicas. Se empotrarán de manera exterior al cerramiento perimetral, 

de acuerdo al esquema adjunto. La fundación se hará mediante bases de hormigón 

simple (300kg/cm2) y cuyo empotramiento será igual como mínimo al 10% de su altura 

total. Se deberá tener especial precaución en las tareas de excavación de pozo con 

estibado, de alineación, verticalidad y nivelación de columnas, vibrado de hormigón en 

bases ejecutadas, puesta a tierra. 

 
8.2. Puesta a tierra: 

 

 En el tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor será de 

cobre desnudo (con la sección que indiquen los planos del proyecto ejecutivo) y con las 

soldaduras correspondientes para tal fin. 

 Todo el conjunto pasará a través de un caño de PVC o polietileno, incorporado 

en el hormigón de la base. El valor de puesta a tierra será el que indiquen los planos del 

proyecto ejecutivo, debiéndose considerar la cantidad de jabalinas necesarias para 

obtener dicho valor. Las jabalinas tendrán la longitud y sección que indiquen los cálculos 

respectivos. 

Columnas metálicas: 

 Las columnas serán tubulares de acero conforme a la Norma IRAM 2591. Serán 

construidas con caños lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza y con un 

espesor mínimo de 2,5mm. 

 Tendrán perforaciones para la acometida subterránea, pasaje de los cables y 

alojamiento de la caja de conexión y dispositivo de puesta a tierra. 

 Las columnas no podrán tener una altura libre menor a 5,4m y su diámetro será 

al menos de 114,3mm. 

 Las columnas serán sometidas a una limpieza superficial por arenado o 

granallado que asegure una superficie libre de óxido. Inmediatamente todas las 

columnas deberán ser tratadas con dos manos de antióxido y una mano de esmalte 

sintético. Una vez montada la columna se aplicará una segunda mano de esmalte 

sintético. 
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8.3. Conductores: 
 

 Estará incluida la provisión e instalación de un conductor desde la red existente 

hasta el tablero de comando, y desde éste al sistema de iluminación proyectado. El 

conductor deberá ser subterráneo, del tipo sintenax, debiendo contar con una sección 

adecuada. El lecho de las zanjas será apisonado y recubierto con ladrillos comunes de 

barro y cinta protectora. 

 En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehículos, se 

deberá colocar una tubería de hierro galvanizado de protección de un diámetro 

adecuado con pared de 5mm de espesor y con una tapada mínima de 50. 

 

8.4. Tablero de comando: 
 

 Se construirán en gabinetes, totalmente cerrados, de chapa de hierro no menor 

de 1,6mm de espesor doblada y soldada, de dimensiones y construcción conforme a lo 

indicado en los cálculos efectuados por el Municipio, dejándose como reserva espacio, 

rieles, barras, etc. preparado para un 20% de elementos de reserva, con un mínimo de 

2 llaves termomagnéticas de reserva. 

 El mismo deberá ser apto para intemperie y poseer cierres y burletes que 

impidan el ingreso de agua y suciedad. Deberán estar provistos de los refuerzos y 

soportes necesarios para el montaje de los elementos electromecánicos de maniobras, 

barras de cobre, contactores, etc. 

 El circuito tendrá fusibles y seccionamiento de entrada, con protección por 

medio de interruptores termomagnéticos para cada circuito de salida. Tendrá 

accionamiento manual o automático. El accionamiento automático se realizará 

mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé auxiliar. 

 

9- LUMINARIAS 
 

 Las luminarias a proveer y colocar serán reflectores de alta potencia tipo LED de 

200w como mínimo, aptos para exterior. Se instalarán dos unidades por columna. Los 

artefactos se instalarán completos con todos los accesorios necesarios para su 

funcionamiento. 

 La calidad del material utilizado garantizará su estabilidad ante el ataque de 

agentes atmosféricos y resistencia a la intemperie. Las juntas deberán asegurar 

hermeticidad total al polvo e insectos. 

 La alimentación de las luminarias se realizará a partir de la caja de conexión, por 

el interior de la columna de primera marca y de acuerdo con las normas IRAM respectiva 

para cables tipo taller o similar. Para la provisión y colocación de los tipos de luminarias 

deberán seguir las instrucciones del fabricante para su correcto montaje e instalación. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA - Concordia - Entre Rios

JULIO. 2022

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ITEM COSTO RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES -$                          
1.1 Obrador GL 1

1.2 Cerco y cartel de obra GL 1

1.3 Limpieza y desmalezamiento M2 2235

1.4 Replanteo GL 1

2 MOVIMIENTOS DE SUELOS -$                          
2.1 Extracción de tierra organica (h: 0,40 aprox.) M3 459,52

2.2 Excavación anclajes de luminaria (Ø25 x 1,20m) M3 0,38

2.3 Excavación anclajes de estructura de cerco M3 2,11

2.4 Excavación anclajes de equipamiento M3 0,96

2.5 Relleno y compactación (h: 0,40 aprox.) M3 459,52

2,6 Retiro excedente (esponjamiento 30%) M3 837,38

2.7 Pozos de expansion (playon, senda peatonal y estaciones) M3 26,25

3 HORMIGON -$                          

3.1
Platea Playon e: 0,10m H17 - (inc. Film 200 micrones, malla 

15x15FeØ6, junatas de dilatacion, pasadores según pliego)
M³ 60,8

3.2
Platea senda y estaciones saludables e: 0,10m H17 - (inc. 

Malla 15x15 FeØ5, juntas de dilatación)
M³ 48

3.3 Anclajes luminaria M³ 0,24

3.4 Anclajes de estructura de cerco M³ 1,92

4 PISO -$                          

4.1 Alisado - Playon M² 608

4.2 Demarcación canchas (350ml)- Playón GL 1

4.3 Alisado y peinado - Senda peatonal (según detalle) M² 480

4.4 Alisado y buñas - Estaciones saludables  (según detalle) M³ 7

5 CERCADO -$                          

5.1 Postes 100 x 100 x 2mm U 26

5.2 Accesosrios de fijación GL 96

5.3 Porton de acceso U 1

5.4 Malla electrosoldada 50 x 50 x 2,1mm GL 48

6 INSTALACIÓN ELECTRICA -$                          

6.1 Columnas de alumbrado U 6

6.2 Luminaria LED U 20

6.3 Circuitos (excavación, tendido y acometida) GL 1

6.4 Pilar GL 1

6,5 Tablero GL 1

7 EQUIPAMIENTO -$                          

7.1 Arcos de futbol de salon y jirafas de basquet) - Playón U 2

7.2 Paralelas simples - Estación U 1

7.3 Bicicletas fija - Estación U 1

7.4 Caminador simple - Estación U 1

7.5 Banco abodominal mixto - Estación U 1

7.6 Maquina de pedales con remo - Estación U 1

7.7 cabalgata aerobica - Estación U 1

7.8 Remo simple - Estación U 1

8 VARIOS -$                          

8.1 Limpieza final de obra GL 1

TOTAL -$                          

PLAYON MULTIDEPORTIVO 32m x 19m - SENDA PEATONAL 1,20 x 400 - 

ESTACIONES SALUDABLES (3)

COMPUTO METRICO
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MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA - Concordia - Entre Rios

JULIO. 2022

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ITEM COSTO RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.646.000,00$            
1.1 Obrador GL 1 200.000,00$      200.000,00$      

1.2 Cerco y cartel de obra GL 1 80.000,00$        80.000,00$        

1.3 Limpieza y desmalezamiento M2 2235 600,00$             1.341.000,00$     

1.4 Replanteo GL 1 25.000,00$         25.000,00$         

2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 2.737.655,59$            
2.1 Extracción de tierra organica (h: 0,40 aprox.) M3 459,52 1.150,00$            528.448,00$      

2.2 Excavación anclajes de luminaria (Ø25 x 1,20m) M3 0,38 4.658,00$           1.788,67$            

2.3 Excavación anclajes de estructura de cerco M3 2,11 4.658,00$           9.837,70$           

2.4 Excavación anclajes de equipamiento M3 0,96 4.658,00$           4.471,68$           

2.5 Relleno y compactación (h: 0,40 aprox.) M3 459,52 2.502,00$           1.149.719,04$      

2,6 Retiro excedente (esponjamiento 30%) M3 837,38 1.100,00$            921.118,00$         

2.7 Pozos de expansion (playon, senda peatonal y estaciones) M3 26,25 4.658,00$           122.272,50$        

3 HORMIGON 4.726.628,00$           

3.1
Platea Playon e: 0,10m H17 - (inc. Film 200 micrones, malla 

15x15FeØ6, junatas de dilatacion, pasadores según pliego)
M³ 60,8 42.940,00$         2.610.752,00$     

3.2
Platea senda y estaciones saludables e: 0,10m H17 - (inc. 

Malla 15x15 FeØ5, juntas de dilatación)
M³ 48 42.940,00$         2.061.120,00$     

3.3 Anclajes luminaria M³ 0,24 25.350,00$         6.084,00$           

3.4 Anclajes de estructura de cerco M³ 1,92 25.350,00$         48.672,00$         

4 PISO 861.750,00$               

4.1 Alisado - Playon M² 608 650,00$              395.200,00$       

4.2 Demarcación canchas (350ml)- Playón GL 1 150.000,00$       150.000,00$       

4.3 Alisado y peinado - Senda peatonal (según detalle) M² 480 650,00$              312.000,00$       

4.4 Alisado y buñas - Estaciones saludables  (según detalle) M³ 7 650,00$              4.550,00$          

5 CERCADO 895.020,00$              

5.1 Postes 100 x 100 x 2mm U 26 6.470,00$           168.220,00$        

5.2 Accesosrios de fijación GL 96 300,00$             28.800,00$        

5.3 Porton de acceso U 1 50.000,00$        50.000,00$        

5.4 Malla electrosoldada 50 x 50 x 2,1mm GL 48 13.500,00$         648.000,00$      

6 INSTALACIÓN ELECTRICA 945.000,00$              

6.1 Columnas de alumbrado U 6 50.500,00$        303.000,00$       

6.2 Luminaria LED U 20 23.550,00$         471.000,00$       

6.3 Circuitos (excavación, tendido y acometida) GL 1 150.000,00$       150.000,00$       

6.4 Pilar GL 1 8.500,00$          8.500,00$          

6,5 Tablero GL 1 12.500,00$         12.500,00$         

7 EQUIPAMIENTO 738.609,41$               

7.1 Arcos de futbol de salon y jirafas de basquet) - Playón U 2 135.000,00$       270.000,00$       

7.2 Paralelas simples - Estación U 1 46.493,00$         46.493,00$         

7.3 Bicicletas fija - Estación U 1 68.410,00$         68.410,00$         

7.4 Caminador simple - Estación U 1 36.150,00$          36.150,00$          

7.5 Banco abodominal mixto - Estación U 1 49.074,00$         49.074,00$         

7.6 Maquina de pedales con remo - Estación U 1 96.014,00$         96.014,00$         

7.7 cabalgata aerobica - Estación U 1 72.304,00$         72.304,00$         

7.8 Remo simple - Estación U 1 100.164,41$         100.164,41$         

8 VARIOS 120.000,00$               

8.1 Limpieza final de obra GL 1 120.000,00$       120.000,00$       

TOTAL 12.670.663,00$          

PLAYON MULTIDEPORTIVO 32m x 19m - SENDA PEATONAL 1,20 x 400 - 

ESTACIONES SALUDABLES (3)

COMPUTO Y PRESUPUESTO
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MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA - Concordia - Entre Rios

 Ítem Designación  Total por ítem %

 Nº MES 1 MES 2 MES 3

        1   TRABAJOS PRELIMINARES $ 1.646.000,00 12,99% 100%

       2   MOVIMIENTO DE SUELO $ 2.737.655,59 21,61% 100%

       3   HORMIGON $ 4.726.628,00 37,30% 50% 50% 0%

       4   PISO $ 861.750,00 6,80% 50% 50%

       5   CERCADO $ 895.020,00 7,06% 75% 25%

       6   INSTALACION ELECTRICA $ 945.000,00 7,46% 20% 50% 30%

       7   EQUIPAMIENTO $ 738.609,41 5,83% 100%

       8   VARIOS $ 120.000,00 0,95% 100%

 $                  12.670.663,00 

PORCENTAJES PARCIALES POR MES 55% 31% 14%

DESEMBOLSO FINANCIERO POR MES  $      6.935.970  $      3.937.954  $       1.796.739 

PRECIO TOTAL: 100,00%

PLAN DE TRABAJOS. PLAZO DE OBRA : 3 MESES

12.670.663,00$    

PLAYON MULTIDEPORTIVO 32m x 19m - SENDA PEATONAL 1,20 x 400 - 

ESTACIONES SALUDABLES (3)
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MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA - Concordia - Entre Rios

0 1 2 3

0,00% 54,74% 31,08% 14,18%
0,00% 54,74% 85,82% 100,00%

PLAYON MULTIDEPORTIVO 32m x 19m - SENDA PEATONAL 1,20 x 400 - 

ESTACIONES SALUDABLES (3)
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PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº0:
UBICACION
Escala

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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PLAYÓN
DEPORTIVO

Estación
saludable

Estación
saludable

Estación
saludable

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº01:
IMPLANTACIÓN
Escala 1:1000

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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32.00

19.00

CANCHA DE FÚTBOL 5

CANCHA DE BASQUETBOL

CANCHA DE VOLEIBOL

+/- 0.00

+ 0.05

PORTÓN DE ACCESO

PORTÓN DE ACCESO

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº02:
ARQUITECTURA
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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32.00

19.00

MOVIMIENTO DE SUELOS (ver ítem 2 de las Especificaciones Técnicas) - sup. aprox.:608 m2

Bases de hormigón para columnas de
cerramiento (ver ítem 6 de ETP)- 30 x 70 cm

Pozos de expansion Ø20cm. prof. 1m -  cada 1m

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº03:
MOVIMIENTO DE SUELOS
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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19.00

32.00

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº05:
ESQUEMA DE JUNTAS
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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DEMARCACIÓN CANCHA DE FÚTBOL 5

3.00

9.00
16.00

28.10

3.16

R
6.00

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº8:
DEMARCACIÓN CANCHA DE FÚTBOL 5
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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5.80

4.90R1.75

1.20

1.58 1.25

0.38

1.80
1.586.75

3.50

3.60

19.00

DEMARCACIÓN CANCHA DE BASQUETBOL

Todas la líneas son de 5 cm

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº06:
DEMARCACIÓN CANCHA DE BASQUETBOL
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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DEMARCACIÓN CANCHA DE VOLEIBOL

Todas la líneas son de 5 cm

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº07:
DEMARCACIÓN CANCHA DE VOLEIBOL
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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4.00

4.05

5.00

2.00

2.10

PORTÓN DE ACCESO

4.00

N.P.ExT: +/- 0.00

MALLA ELECTROSOLDADA - e: 2.1 mm - 50 x 50 cm

COLUMNA DE ILUMINACIÓN
ARTEFACTO LED A DEFINIR

4.00 4.05

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº09:
VISTA LONGITUDINAL
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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Herbicidas y Manto Geotextil
densidad mín: 100gr/m²
Compactación subrasante
e: 30 cm

Malla reforzada sima 15 x 15 cm

Compactación con Tosca
e: 30 cm

Junta Constructiva : pasadores de
hierro del 12 de 60 cm c/ 50 cm

Carpeta  de Hormigón Armado - H 17
e: 10 cm

Junta de Dilatación con burlete
de goma y sellador

1.20

2.90

1.05

N.P.Int: + 0.05

ESTRUCTURA MULTIDEPORTES -
BASQUET y FÚTBOL

Línea de Fondo

2.00

1.00

Área de juego

Malla reforzada sima  Fe Ø6 15 x 15 cm

Carpeta  de Hormigón Armado - H 17
e: 10 cm

N.P.Int: + 0.05

0.10 0.17

0.17

Viga de borde perimetral hierros 4 x Fe Ø 8
con estribos c/20 cm del Fe Ø 6

Hº H-17 cinteado

Borde Llaneado
Ancho: 0.20m

Junta de Dilatación

Hormigón H-21 Cinteado
Borde Llaneado
Ancho: 0.20m

Hº H17 c/malla Ø 5 mm
15 cm x 15 cm

.20 .80 .20
1.20

.1
0

2.
30

.1
0

2.
50

Suelo cemento al 10% 10cm
compactado  con
vibrocompactador

Pozos de expansión
2 por tramos Ø20cm

prof. 60cm.

DETALLE DE VEREDAS

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº10:
CORTE Y DETALLE
Escala 1:50 / 1:25

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos

IMAGEN DE EQUIPAMIENTO SUGERIDO
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Estación
saludable

Banco de
H° Perimetral

 Piso Alisado
de cemento

Senda peatonal
(según detalle)

Banco de
H° Perimetral

 Piso Alisado
de cemento

Senda peatonal
(según detalle)

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº11:
ESTACIONES SALUDABLES
Escala 1:50 / 1:25

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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32.00

19.00

CANCHA DE FÚTBOL 5

CANCHA DE BASQUETBOL

CANCHA DE VOLEIBOL

+/- 0.00

+ 0.05

INSERTOS PARA POSTES DE
RED DE VOLEY

NORTE

7.00

0.50

INSERTOS PARA POSTES DE
RED DE VOLEY

2.00
1.00

MALLA ELECTROSOLDADA - e: 2.1 mm - 50 x 50 cm

COLUMNA DE ILUMINACIÓN
ARTEFACTO LED A DEFINIR

MALLA ELECTROSOLDADA - e: 2.1 mm - 50 x 50 cm

4.80

4.75

4.75

4.80

0.50

7.00 7.00

PLAYÓN DEPORTIVO
Plano nº04:
PLANTA PLAYÓN 19 X 32 m
Escala 1:100

Firma Responsable Técnico:

Fecha: Julio 2022

Municipalidad: La Criolla
Dpto Concordia - Provincia de Entre Ríos
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ANEXO II 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACIÓN PRIVADA Nº 01/2022 

“CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN MULTIDEPORTIVO ACCESIBLE” 

APERTURA DEL LLAMADO: 06 DE JULIO de 2022 

CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 15 DE JULIO DE 2022 A LAS 11:00 HS. 

CAPITULO I: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Artículo 1o: OBJETO 

La Municipalidad de LA CRIOLLA llama a la Licitación privada N°01/2022 para realizar la “Construcción 

de playón multideportivo accesible”. 

Artículo 2o: INVITACION 

La Municipalidad de La Criolla efectuará un análisis de posibles empresas para la realización de la obra 

de la Licitación privada, realizando las invitaciones a participar en la presente Licitación a por lo menos 

dos oferentes. Las invitaciones se podrán realizar por medio electrónico o bien por escrito. 

El presente legajo se encontrará a disposición de los interesados, para su consulta, en Secretaría 

Municipal, sito en calle Rio Paraná 479 de La Criolla, Entre Ríos (tel. Nro. 0345- 4900045). 

Todos los trámites que se indican en éste y en los demás artículos de este legajo, deberán efectuarse en 

días hábiles para la administración pública municipal, dentro de los horarios que cada repartición 

establezca para los mismos. 

Artículo 3o: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN. 

La Municipalidad de La Criolla, además de las invitaciones referidas en el art. anterior, efectuará las 

publicaciones y difusiones del llamado por un plazo de cinco (5) días en un diario local, en un diario 

regional de amplia difusión y en el sitio web oficial de la Municipalidad de La Criolla, publicación esta que 

se realizará a partir del llamado. El presente legajo se encontrará a disposición de los interesados, para su 

consulta, en Secretaría Municipal, sito en calle Rio Paraná 479 de La Criolla, Entre Ríos (tel. Nro. 0345- 

4900045). 

Todos los trámites que se indican en éste y en los demás artículos de este legajo, deberán efectuarse en 

días hábiles para la administración pública municipal, dentro de los horarios que cada repartición 

establezca para los mismos. 

Artículo 4o: INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 

Las dudas que pudieren originarse de los pliegos deberán plantearse, por escrito, ante la Secretaría 

Municipal solicitando las aclaraciones que se estime necesarias, las que se podrán hacer hasta SETENTA 

Y DOS (72) HORAS, computadas en días hábiles administrativos anteriores a la fecha fijada para el cierre 

de presentación de ofertas de la presente Licitación. 

La Municipalidad pondrá las respuestas o aclaraciones a disposición de todos los oferentes, los que 

deberán notificarse de las aclaraciones o modificaciones y retirar copia de las mismas en la oficina de la 

Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Criolla, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la 

fijada para el Acto de cierre de presentación de ofertas. La falta de presentación para tomar 

conocimiento, no autoriza a alegar ignorancia, ni obliga a la Municipalidad a notificaciones formales. 

Municipalidad de La Criolla 
Río Paraná 479 –C.P.3212 Tel (345) 490-0045 

E-mail: secretaria@municipalidadlacriolla.gob.ar 
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Artículo 5o: PRESUPUESTO OFICIAL 

Monto: El Presupuesto Oficial para realizar la obra asciende a la suma total de PESOS DOCE MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($12.670.663,00). 

Artículo 6°: FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

El Acto de Apertura de Sobres de la presente Licitación Privada 01/2022 se llevará a cabo en el recinto del 

Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Criolla, ubicado en calle Rio Paraná 479 de La Criolla, 

el día 15 del mes de JULIO del año dos mil veintidós (15/07/2022), a las diez horas (11:00 hs.). Datos 

del Contacto: MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA, CUIT N°30-67086960-8, con asiento en calle Río Paraná 

479 de La Criolla, Entre Ríos, Tel: (0345) 4900045/68/71, durante días hábiles administrativos de 8:00 a 

12:00 horas. 

Las ofertas serán presentadas en UN (1) SOBRE, cerrado, y se admitirán hasta el día y la hora fijados 

para la apertura de las mismas. 

El Sobre deberá ser entregado personalmente, o por interpósita persona, en la repartición mencionada en 

el Artículo 2o de este Pliego, bajo recibo, antes de la fecha y hora establecidas para el Acto de Apertura. 

El Sobre carecerá de membretes o inscripciones que identifiquen al Proponente, y llevará, como única 

leyenda: 

 “LICITACIÓN PRIVADA N°01/2022 

 Día: 15 Mes: Julio Año: 2022. 

Secretaría Municipal. 

Río Paraná 479 – La Criolla Entre Ríos”. 

El Proponente deberá presentar los siguientes elementos: 

a) Constancia de haber adquirido el legajo de la licitación mediante recibo oficial extendido por la 

Municipalidad. 

b) Constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al dos por ciento (2%) del valor 

del Presupuesto Oficial. 

c) Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) el que deberá ser expedido por 

la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de 

Costos de la Provincia de Entre Ríos. 

d) Copia debidamente certificada del contrato social con todas sus modificaciones de la firma 

oferente. En caso de ser empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situación. 

e) Planilla o Formulario de Cotización de la Obra. La Propuesta económica será expresada en pesos 

moneda nacional discriminada por ítem, Con indicación de los precios unitarios en números y 

letras, correspondientes a la licitación. Los oferentes deberán acompañar los análisis de precios de 

cada uno de los ítems que integran la oferta.  

f) Declaración jurada de constitución de domicilio legal del oferente en la ciudad de La Criolla, 

Provincia de Entre Ríos a los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales. 

g) Constancias de Inscripciones obligatorias en organismos Nacionales, Provinciales y de la 

Municipalidad de La Criolla, Constancia de CBU bancaria del oferente, debiendo acompañar 

últimas 6 (seis) Declaraciones Juradas y constancia de pago mensuales de IVA, Ingresos Brutos, 

Tasas Municipales y, en caso de proceder, de Autónomos. 

Municipalidad de La Criolla 
Río Paraná 479 –C.P.3212 Tel (345) 490-0045 

E-mail: secretaria@municipalidadlacriolla.gob.ar 
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h) Nómina de empleados activos a la fecha y últimos 6 (seis) formularios 931 y constancia de pago de 

los mismos.  

i) Constancia de Inscripción en el registro de proveedores de la Municipalidad de La Criolla. 

j) Declaración jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción 

de los tribunales ordinarios de la ciudad de Concordia y la competencia contenciosos 

administrativa que corresponda a la Municipalidad de La Criolla, renunciando a cualquier otro 

fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. 

k) Estados Contables básicos y complementarios, auditados por Contador Público, debidamente 

certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, correspondiente a los 

dos (2) últimos ejercicios. Además, deberán estar aprobados por el órgano societario competente. 

En caso de personas humanas no obligadas a practicar balances, se acompañarán Declaraciones 

Juradas de Impuestos a las Ganancias y bienes personales de los últimos dos años (2 años) 

calendarios. Toda la documentación deberá ser presentada en copia debidamente legalizada. 

l) Certificado Municipal de haber visitado el lugar y las condiciones en que se realizara la obra. 

m) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales 

respectivo de la provincia de Entre Ríos del Representante Técnico de la Empresa, el cual deberá 

ser un profesional Universitario de la Ingeniería o Arquitectura.  

n) Designación de responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo.  

o) Nota de Mantenimiento de oferta por el plazo de treinta días (30) 

p) Planes de trabajo y curva de inversiones sin consignar precios algunos, en grafico de barras con 

indicación del inicio y final de cada uno de los ítems y el porcentaje de ejecución de cada mes. 

q) Detalle del equipo mínimo que el oferente compromete afectar para la ejecución de las obras, 

indicando si es de su propiedad o alquilado y en caso de no ser de su propiedad deberá presentar 

la documentación que acredite el compromiso formal de la prestataria de la cesión de los equipos 

requeridos. 

Las enmiendas, entrelíneas, raspaduras y/o testaduras deberán ser debidamente salvadas al pie de la 

hoja. 

Esta documentación podrá ser complementada con anexos (con elementos informativos adicionales). 

En el mismo Acto de Apertura, se rechazará la Oferta del Proponente en cuyo Sobre no obren los 

elementos señalados en los puntos a), b), c), d) y e) de este artículo. 

La Municipalidad podrá rechazar total o parcialmente la documentación presentada. También podrá 

requerir al Proponente una presentación ampliatoria o aclaratoria; en caso de no cumplimentar lo 

dispuesto precedentemente en tiempo y/o en forma según el documento intimatorio que se le envíe a la 

empresa, se desestimará la Oferta. 

La oferta deberá contener: 

a) El total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda PESOS 

ARGENTINOS ($). 

b) El plazo de mantenimiento de la oferta. 

Aquellas empresas que presenten sus ofertas por vía email, deberán cumplimentar con los mismos 

requisitos de la oferta presentada por sobre. 

Municipalidad de La Criolla 
Río Paraná 479 –C.P.3212 Tel (345) 490-0045 

E-mail: secretaria@municipalidadlacriolla.gob.ar 
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Artículo 7o: FORMA DE COTIZAR 

El Proponente deberá formular oferta por todo lo solicitado. Los Oferentes deberán hacer sus Propuestas 

incluyendo en el precio el Impuesto al Valor Agregado, por ser la Municipalidad No Responsable en el 

citado impuesto, en tanto y en cuanto corresponda por estar gravado el bien o servicio que se contrata. 

Artículo 8o: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Los Oferentes deberán mantener el precio cotizado durante un plazo mínimo de treinta (30) días corridos 

contados a partir de la fecha de la apertura del Concurso; transcurridos los mismos sin haberse dispuesto 

la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada automáticamente la Oferta por otros sesenta (60) 

días corridos, salvo manifestación en contrario del Proponente, en forma fehaciente, antes del 

vencimiento del plazo de garantía de la Propuesta. Vencido dicho plazo y su prórroga, sin que se hubiere 

efectuado la adjudicación, el Oferente podrá mantener su Oferta a los fines de la adjudicación. 

Artículo 9o: DESEMPATE DE OFERTAS 

Tendrán preferencia en la adjudicación en caso de empate de ofertas, los oferentes locales, de 

conformidad con lo establecido por la Ordenanza Municipal Nº 004/2013. 

Si entre las Propuestas presentadas y admisibles hubiere dos (2) o más igualmente ventajosas y más 

convenientes que las demás, a criterio de la Municipalidad, ésta podrá llamar a mejora de precios, en 

sobres cerrados, entre esos proponentes exclusivamente, señalándose, al efecto, día y hora dentro de un 

término que no excederá de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de notificadas las firmas 

llamadas a mejora de precios. 

La adjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal aquella cuyos 

precios sean los más bajos, en igualdad de condiciones, calidad y plazos o cronogramas de entrega o de 

prestación del servicio de acuerdo con las siguientes normas: 

Cuando los efectos ofrecidos reúnan las condiciones exigidas en el Anexo I, la adjudicación se resolverá a 

favor de aquella que en esa situación resulte de precio más bajo. 

Excepcionalmente podrá adjudicarse por razones de calidad, previo dictamen fundado que justifique la 

elección. 

Serán considerados "oferentes locales" para el presente inciso aquellos comercios o industrias y/o 

pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad o tengan su domicilio o asiento efectivo de 

su explotación comercial y/o industrial en la ciudad de La Criolla y se encuentren inscriptos como 

proveedores ante la Municipalidad de La Criolla. 

En todos los casos, para hacerse acreedor a la preferencia en la adjudicación, el interesado no deberá 

adeudar importe alguno en concepto de Tasas Municipales establecidas por el Municipio. 

Sin perjuicio de lo anterior, será de aplicación en lo que fuere menester, lo establecido en la Ordenanza 

Municipal Nº 004/2013. 

Artículo 10o: IMPUGNACIONES.  

Los oferentes podrán impugnar el acto administrativo de la precalificación dentro de los TRES (3) días de 

notificados. Todas las impugnaciones planteadas serán resueltas por la autoridad competente al 

momento de la adjudicación. 

Municipalidad de La Criolla 
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Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito en papel sellado municipal por 

valor de pesos quinientos ($ 500,00), exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. 

Dicho papel sellado se deberá adquirir en la CAJA MUNICIPAL. 

Los escritos serán presentados en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de La Criolla Sita en Calle Río 

Paraná 479 de la localidad de La Criolla, Departamento de Concordia, Entre Ríos. 

Artículo 11o: EMPADRONAMIENTO DE PROVEEDORES 

Todo Oferente que formule Propuestas y no se encuentre empadronado en el Padrón Municipal de 

Proveedores, será incorporado al mismo, según su reglamentación, para lo cual deberá completar el 

formulario para tal fin. 

Artículo 12o: ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS 

La Municipalidad se reserva el derecho de: 

a) aceptar las Ofertas que considere más convenientes a sus intereses, o de rechazarlas a todas; 

b) declarar desierto el Concurso de Precios o dejar sin efecto la misma; 

c) declarar nulo El concurso si el acto licitatorio hubiere tenido vicios, o si se hubieren violado, por parte 

de los funcionarios, las disposiciones establecidas en este legajo; sin derecho a reclamo de ninguna 

naturaleza por parte de los interesados u Oferentes. 

Artículo 13o: ADJUDICACION 

La circunstancia de recibirse una sola Propuesta, no impide ni obliga a la adjudicación. 

El criterio general para la adjudicación estará determinado por la Oferta estimada por la Municipalidad 

como la más conveniente, entendiéndose por tal, no la de menor precio, sino la Oferta que asegure el fiel 

cumplimiento del Contrato y que represente una buena calidad de las obras ofertadas. A igualdad de los 

extremos señalados precedentemente, la adjudicación se efectuará a la Oferta de menor precio. 

Cumplidos los trámites administrativos, la Municipalidad adjudicará este Concurso al Proponente cuya 

Oferta se considere más conveniente y dictará el instrumento legal correspondiente que apruebe el acto 

licitatorio. 

El Adjudicatario será notificado mediante copia del acto administrativo que apruebe el Concurso. 

Artículo 14o: MODALIDAD DE CONTRATACION. CONTRATO. 

La ejecución de la obra se contratará por el sistema de ajuste alzado y precio único, sin redeterminación 

de precios de contrato. Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total y único 

con expresa exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de un cálculo para llegar al 

mencionado precio total. Las propuestas que no se ajusten a este requisito no serán considerados ofertas 

y en consecuencia serán rechazadas. En el contrato por sistema de ajuste alzado la oferta es a precio fijo 

siendo la obligación del contratista la ejecución de la totalidad de las obras detalladas en el proyecto por 

ese único precio, siendo este precio de la obra un precio tope o máximo. Si al solo juicio del organismo 

ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya oferta haya sido calculada como la más baja o la 

más conveniente, presentará una porcentualización incorrecta o desequilibrada, se citará al mismo a 

efectos de que preste conformidad a la porcentualización establecida por el organismo ejecutor. Si aquel 

se negare, el organismo ejecutor podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta 

que sigue en orden de mérito. 
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Dentro de los dos (2) días corridos contados a partir de la fecha de la notificación mencionada en el 

Artículo 12o de este Pliego, la empresa que resultare Adjudicataria deberá presentarse para suscribir el 

correspondiente CONTRATO. 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previa conformidad por escrito de la Municipalidad. La 

cesión del contrato, en todo o en parte, sólo podrá autorizarse en casos debidamente justificados y 

siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y 

moral 

El sellado del contrato será exclusivamente a cargo del contratista. 

No se admitirá en la presente licitación la realización de ajustes de precios. 

GARANTIAS: Previo a la firma del Contrato, dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la 

fecha de la notificación mencionada en el Artículo precedente, la empresa o persona que resultare 

adjudicataria deberá: 

a) Constituir el DEPOSITO EN GARANTIA DE ADJUDICACION, elevando el Depósito en Garantía de la 

Oferta al cinco por ciento (5%) del Monto Adjudicado, en alguna de las formas establecidas en el 

Artículo 6 y 7o de este Pliego, y lo prorrogará en el plazo de duración de las obligaciones 

emergentes de esta Licitación, en garantía de su cumplimiento.  

En caso de incumplimiento del Adjudicatario, de lo establecido precedentemente, la Municipalidad se 

reserva el derecho de: 

a) dejar sin efecto la adjudicación de esta Licitación, 

b) tomar el Depósito en Garantía de la Oferta como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios 

definitivos que sufra la Administración, 

c) aplicar las sanciones que correspondan en el Padrón Municipal de Proveedores. 

Artículo 15o: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Forman parte integrante del contrato, los siguientes documentos: 

• El presente legajo licitatorio. 

• La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

• Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de LICITACIÓN 

PRIVADA que la Municipalidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la 

fecha de apertura. 

• Las ordenanzas municipales. 

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el contrato, deberá ser firmada por el 

adjudicatario y en el número de ejemplares que le exija la Municipalidad. 

Una vez firmado el contrato, se entregará al contratista, sin cargo alguno, una (1) copia del mismo. Si 

solicitare más ejemplares, se le entregarán con cargo. 

Artículo 16o: ORDEN DE PRELACIÓN.  

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En 

caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

b) Las disposiciones de la Ordenanza N° 004/2013 y su Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 

aprobado por la referida ordenanza. 
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c) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado. 

d) El acto administrativo de adjudicación. 

e) El Contrato o la orden de compra. 

Artículo 17o: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ENTREGA. PLAZOS.  

El adjudicatario cumplirá la prestación en la forma, plazo, fecha, lugar y demás condiciones establecidas 

en el contrato respectivo. El plazo de inicio efectivo de la obra no podrá ser superior al plazo de 

veinticuatro (24) horas corridas de la firma contrato. El plazo de ejecución de la obra no podrá ser 

mayor a noventa (90) días corridos contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la obra –

conforme el presente artículo. 

Artículo 18o: GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Serán a cargo del adjudicatario, todos los gastos que se originen para la realización de la obra licitada. 

Artículo 19o: ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES.  

Dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de terminada la obra objeto de esta LICITACIÓN 

PRIVADA, la Municipalidad procederá a efectuar el análisis de la misma indicando en forma fehaciente los 

defectos hallados, en cuyo caso se le otorgara un plazo de quince (15) días corridos para sanear los 

defectos denunciados por la Municipalidad, bajo los apercibimientos y sanciones previstas en la 

normativa general aplicable a este tipo de contrataciones, todo ello de acuerdo también a los términos de 

las demás estipulaciones que se prevean en el contrato de obra respectivo. 

Artículo 20o: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE OBRA.  

La recepción Provisoria y definitiva de la obra, estarán a cargo un técnico municipal a designar y del 

Secretario del Área correspondiente. A tal efecto y una vez finalizado la totalidad de los trabajos se 

labrará un "Acta de RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA ", a partir de lo cual se fijará un periodo de 

garantía de los trabajos ejecutados de treinta (30) días corridos una vez finalizado los mismos, y de no 

mediar objeciones y/o defectos constructivos, se precederá a labrar el “Acta de RECEPCION DEFINITIVA” 

de la misma, la que será suscripta por los representantes de la contratista y del Municipio.  

Artículo 21o: REVOCACIÓN O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Cuando la Municipalidad revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al proveedor, este 

último tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del 

contrato. No se hará lugar a reclamo alguno por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para 

financiación. 

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de su prórroga, sin que las obras fueren realizadas o 

prestados los servicios de conformidad, la Municipalidad deberá declarar rescindido el contrato sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con aplicación de las sanciones y penalidades previstos 

en la normativa aplicable, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que 

sufriere el municipio con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto.  

Artículo 22o: TRANSFERENCIAS DE CONTRATO.  

El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario/a, salvo expresa conformidad y por 

escrito del Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Artículo 23o: DE LA MEDICION, CERTIFICACION DE LA OBRA. FORMA DE PAGO Y ANTICIPO 

FINANCIERO. 
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La obra será medida y certificada por periodos quincenales, siendo responsabilidad de la inspección, la 

persona que designe el Departamento Ejecutivo Municipal. 

El contratista o su representante técnico debidamente autorizado están obligados a asistir a todas las 

mediciones, las que se realizaran el último día hábil de cada periodo de ejecución.  

Si se negase a presenciar las mediciones se le tendrá por conforme con el resultado de la operación. La 

medición se realizará siguiendo el modelo de formulario de medición que apruebe el D.E.M.. 

El contrato establecerá las fechas de presentación, aprobación y de pago de cada certificado.  

El sistema de pago a utilizar será por certificaciones quincenales que consistirá en efectuar pagos 

conforme el avance físico en los distintos ítems y subitems registrados en obras. 

Finalizando el mes de obra se medirá lo realmente ejecutado y se volcará la información en la planilla de 

medición. 

Los Certificados deberán contar con la conformidad de la Inspección de Obra, el Responsable Técnico de 

la Empresa adjudicada y del Presidente Municipal. 

A los efectos de la presente LICITACIÓN, se entenderá por certificado todo instrumento de crédito que 

expidiere el comitente al contratista con motivo del contrato de obra pública en un título o documento que 

legitima a los efectos del pago. 

Cumplido el contrato, la Tesorería Municipal realizará el pago al adjudicatario, mediante transferencias 

bancarias o en su defecto cheques comunes, nominales, cruzados, librados a nombre del adjudicatario y 

conforme la cláusula de pago establecida en el contrato de obra que forma parte del presente llamado. 

Artículo 24o: MULTAS 

No será necesaria la intimación previa para aplicar los descuentos o sanciones que pudieren corresponder 

por deficiencias en la calidad, cantidad u oportunidad de la entrega o por incumplimiento a alguna de las 

condiciones establecidas en este pliego. El Adjudicatario será responsable de comunicar, por escrito a la 

Secretaría Municipal, todas las causas de fuerza mayor, cualquiera fuere su origen, que impidan o afecten 

el desarrollo de la entrega de la obra. 

Por las deficiencias y/o los incumplimientos mencionados en el párrafo anterior, se aplicará una multa 

que podrá variar entre el UNO POR CIENTO (1%) y el QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el monto de 

facturación correspondiente, en función de la magnitud del incumplimiento, según se establece a 

continuación: 

1) del UNO POR CIENTO (1%) al CINCO POR CIENTO (5%) por deficiencias de la obra, 

2) del DIEZ POR CIENTO (10%) por incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en este 

legajo, 

3) del QUINCE POR CIENTO (15%) por incumplimiento reiterado, o segunda falta, en lo enunciado en los 

puntos anteriores. 

En caso en que el incumplimiento y/o deficiencias se produjeren luego de la segunda reiteración, la 

Secretaría Municipal procederá a solicitar la aplicación de la sanción que corresponda ante el Padrón 

Municipal de Proveedores. 

Las multas se harán efectivas descontando su importe de la factura correspondiente. 

La aplicación de una multa, no libera al adjudicatario de realizar la entrega en la forma pactada y de 

regularizar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en este legajo 
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Artículo 25o: SEGURO OBRERO. 

Es obligación del Contratista afiliar a su personal a una ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) o 

presentar las constancias según la Ley, cuando se haya optado por el autoseguro previsto en la misma. La 

acreditación de la afiliación a la ART o la constancia de haber optado por el autoseguro deberá ser 

presentada previamente al comienzo de la obra. La inspección de obra será la responsable de controlar 

esta documentación.  

La falta de presentación de la documentación, que acredite la afiliación de su personal a una ART o la 

constancia de haber optado por el autoseguro, será causal de rescisión del Contrato, por culpa del 

adjudicatario. 

Artículo 26o: FORMA DE PAGO. 

El pago se realizará por la Tesorería Municipal al adjudicatario de la siguiente forma: 

• Un anticipo financiero del cuarenta por ciento (%40) dentro de los quince (15) dias de suscripto el 

contrato de obra, y acreditado las garantías y demás recursos que el contrato requiera. 

• El saldo a pagar a la contratista hasta llegar al noventa por ciento (%90) del monto total de 

presupuesto de la obra se abonará a través de certificados quincenales de obra correspondiente. 

El importe equivalente al diez por ciento (%10) restante se abonará en concepto de final de obra, 

luego de la presentación y aprobación de los certificados correspondiente a la ejecución final y 

recepción provisoria de la obra por parte de los organismos intervinientes. 

Dichas erogaciones se realizarán de la cuenta Corriente Nº 9008/4 Municipalidad de La Criolla. 

Artículo 27o: JURISDICCIÓN 

Toda cuestión que se suscitare con motivo de la interpretación o ejecución de este Contrato y 

documentación incorporada del mismo, será competencia de los Tribunales de la Justicia Contenciosa 

Administrativa de la ciudad de Concordia, sometiéndose, en consecuencia, el Contratista a dicha 

jurisdicción. 

La Municipalidad de La Criolla deja constituido domicilio legal en calle Río Paraná 479 de esta ciudad y el 

Contratista el fijado como domicilio real y legal en su Oferta, debiendo ser este último constituido en la 

ciudad de La Criolla. 

Artículo 28o: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS: 

Para todas las cuestiones que resulten de la presente licitación será aplicable en primer lugar el PLIEGO 

DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES del presente Decreto y en segundo lugar las disposiciones 

de la ORDENANZA DE CONTRATACIONES N°004/2013 y sus anexos, la que se encuentra publica en la 

web oficial de la municipalidad de La Criolla (https://municipalidadlacriolla.gob.ar/wp-

content/uploads/2021/07/Ordenanza-de-contrataciones-004-2013-y-anexo-I.pdf); además de las demás 

normas municipales sobre el particular. En subsidio la normativa vigente en la Provincia de Entre Ríos 

respecto de contrataciones siempre que no se contradiga con los principios y el espíritu de las 

reglamentaciones locales antes mencionadas. 
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