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SECCION 1 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
SECCION 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
La presente LICITACION PRIVADA  comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la construcción 
de la red de gas natural domiciliaria del proyecto de CAMUZZI GAS DEL SUR correspondiente a: 
 

 Numero de Proyecto 02 - 008428 - 00 - 17 
 
y que comprende: 
 

 Gestión de trámites y pago de aranceles ante organismos correspondientes. 

 Pago de permisos y tasas municipales. 

 La remoción total o parcial del solado, de cualquier tipo, contrapisos, y cualquier otro elemento, necesarios para la 
ejecución del tendido de cañerías y servicios. 

 La ejecución de la excavación de manera manual, para la colocación del tendido de cañerías y servicios. 

 Provisión, trasporte, acarreo, colocación de la cañería de red y de servicios en la zanja ejecutada y el fusionado de 
las mismas con un gasista matriculado y habilitado por Camuzzi Gas del Sur. 

 El tapado de la excavación, la colocación de la cinta de protección y la compactación de las excavaciones, hasta el 
nivel de terreno natural o fondo de contrapiso en caso de existencia de veredas. 

 La reparación y/o reposición de los desagües pluviales domiciliarios incluida la provisión del material. 

 La reparación y/o reposición de las conexiones de agua corriente incluida la provisión del material. 

 La limpieza de obra. 
 
La obra deberá ser ejecutada en un todo de acuerdo a las normas y reglamentaciones técnicas del Pliego de 
Especificaciones y de los planos que conforman la documentación del presente llamado a LICITACION PRIVADA , 
corriendo por cuenta y orden de los adjudicatarios todos los costos y gastos que originen diligencias tramites ante 
cualquier ente público si los hubiera.-  
 
El presupuesto Oficial de la Obra es de $ 2.420.000

00
 (Son Pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 

CON 0/100 Ctvos.)  con un plazo de obra de 45 (cuarenta y cinco) días corridos.- 
 
La presente LICITACION PRIVADA  se rige por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina,  la ordenanza general de 
contrataciones de la municipalidad de Villa Regina nº 067-94, Ordenanza de Contabilidad nº 51/97, la Ordenanza nº 18-
2000,  la Ordenanza de Procedimiento Administrativo nº 36/06,  Disposición nº 1740-2016, Ord. Nº 100/17,Ord.Nº 003/19 
y supletoria y analógicamente en lo aplicable por la Ley de Obras Públicas nº 286 y su reglamentación  y las 
especificaciones técnicas de ENARGAS aunque no se entreguen en esta documentación. 
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SECCIÓN 2  

  
BASES Y CONDICIONES  
LEGALES GENERALES 

 
SECCIÓN 2 - BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 

 
APARTADO 1.- DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES  
1.1.- La presente LICITACION PRIVADA  y la/las contratación/es que el mismo origine, son reglados por la Carta 
Orgánica del Pueblo de Villa Regina,  la ordenanza general de contrataciones de la municipalidad de Villa Regina nº 
067/94, la Ordenanza Nº 18-2000 sobre EMPLEO LOCAL, la Ordenanza de Contabilidad nº 51/97, la Ordenanza de 

Procedimiento Administrativo nº 36/06,  la disposición nº 1740-2016, Ord.nº 100/17, Ord. Nº 003/19,  y supletoria y 
analógicamente en lo aplicable por la Ley de Obras Públicas nº 286 y su reglamentación y las Normas Técnicas,  
Especificaciones y Resoluciones de ENARGAS aunque no se entreguen en esta documentación, y por las 
especificaciones particulares contenidas en el Pliego de bases y Condiciones. 
Para la dilucidación de todos los aspectos litigiosos de la presente LICITACION PRIVADA  y de la contratante que a 
partir de la misma surja, tanto el Ente Contratante como los Contratistas reconocen únicamente válido el ámbito de la 
Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro.- 
 
APARTADO 2.- DE LA LICITACION PRIVADA  
2.1.- Ente contratante y sistema de contratación. El Ente contratante es la MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA, y la 
contratación se realizará por la totalidad de la obra  y por el sistema de unidad de medida.- 
 
2.2- Consulta de Pliegos. Los interesados en presentar ofertas podrán consultar el Pliego en el Departamento compras 
de la  Municipalidad,  sito en el edificio de Avda. Rivadavia 220 , días hábiles en horario de atención al público.- 
 
2.3.- Aclaraciones y consultas escritas. Cuando la Municipalidad lo estime necesario requerirá a los interesados la 
presentación por escrito de las solicitudes de aclaración o las consultas, las que serán respondidas de igual manera, 
haciendo extensiva la respuesta a todos los invitados a participación de la LICITACION PRIVADA. La municipalidad 
aceptará este tipo de requisitoria hasta 4 (cuatro) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, comprometiéndose a 
responder antes de que resten 2 (dos) días hábiles para el acto de apertura.- 
 
- APARTADO 3.- De las ofertas. 
 
3.1.- Estudio y alcance de ofertas. La sola presentación de las ofertas dejará por sentado que los oferentes han 
reconocido previamente el terreno en que se ejecutará la obra, se han compenetrado de todos los aspectos y 
características de la provisión de materiales y de los trabajos a realizar, y han confeccionado sus cotizaciones de 
acuerdo a las reglas de arte para que las obra se ejecute íntegramente de acuerdo a su fin. Las ofertas deberán ir 
acompañadas del respectivo plan de trabajos, condición necesaria y suficiente demostrativa de la forma en que cada 
oferente realizó su análisis de proyecto, elemento que habrá de participar activamente   en la decisión de adjudicación.- 
Las ofertas se presentarán en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa Regina, hasta la fecha y hora de 
apertura.- 
 
3.2. Forma de presentación. Las ofertas serán presentadas conforme al modelo que integra el presente  Pliego 
 
Las ofertas serán presentadas en dos sobres diferentes con la siguiente leyenda:  
 
Sobre Nº1 – Contendrá la siguiente documentación: 
     

Sobre Nº 1 
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1. Nombre y apellido (fotocopia DNI.) o Razón Social. 
2. En el caso que los oferentes sean sociedades deberán presentar:     

a. fotocopia autenticada por Juez de Paz o Escribano Público del estatuto o contrato,  
b. Fotocopia  del acta de autorización para licitar en caso de que tal autorización sea necesaria de 

acuerdo a los estatutos. 
c.  copia certificada de las actas que acrediten designación y vigencia de la designación de las 

personas que por estatuto o contrato social deban firmar la documentación que obliga a la 
sociedad y del acto de voluntad que determine la participación en la LICITACION PRIVADA  y 
sus efectos vinculantes.- 
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3. Constancia de inscripción en AFIP, Ingresos Brutos, IERIC  Actualizados, con fotocopia boleta de pago 
del último aporte en IERIC- 

4. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus fojas y con el sellado de ley 
correspondiente.(aforado por la Agencia de Recaudación Tributaria-) 

5. Garantía de mantenimiento de la oferta (1% del presupuesto oficial)  
6. Antecedentes de trabajos realizados, comitente, dirección y Nº de teléfono.- 
7.    Referencias comerciales y bancarias. 
8. Certificado de visita de obra (deberá ser solicitado en las oficinas de Obras Públicas, Uspallata Sur 169 – 

Tel. 0298-4460068/4465752). 
9. Memoria descripta de los trabajos a ejecutar.  
10. listado de equipos y maquinarias que se pondrán a disposición en la obra con constancia de seguro. 
11. Nota, donde consten los datos del Representante Técnico asignado a la presente obra, quien deberá 

tener título de Ingeniero Civil, u otro título habilitante en la rama de la especialidad para el tipo de obra a 
ejecutar y matrícula aprobada por Camuzzi Gas del Sur.- 

 
 

Un segundo sobre (Nº2) que contendrá: 

 
     

 

Sobre Nº 2 
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12. La oferta propiamente dicha. 
13. Plan de trabajos y curva de inversiones.   

 
 
3.3. Criterios particulares para la apertura de la LICITACION PRIVADA  
 

PRIMERA FASE: Apertura Sobre Nº 1. 

 
En el lugar, día y hora indicados en el aviso de LICITACION PRIVADA  en acto público, se procederá a la 
apertura de los sobres Nº 1 de todas las propuestas presentadas, verificándose su contenido. Acto seguido y con 
todo lo actuado se labrará el acta correspondiente. 
 
SEGUNDA FASE: Apertura Sobre Nº 2. 

 
Una vez analizada la documentación y labrada el acta, se procederá a la apertura de los sobres Nº 2 (oferta) de 
los proponentes que cumplan con lo establecido para el sobre Nº 1. De todo lo actuado se labrará el acta 
correspondiente, devolviéndose los sobres (sin abrir) de las ofertas que no cumplan con la documentación 
solicitada. 

  

 
3.4. CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
 
Serán consideradas como causal de rechazo automática el incumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3.2  
establecidos para el sobre Nº 1, puntos 1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11   y asimismo lo establecido en los puntos 12 y 13 de 
los requisitos impuestos para el sobre Nº 2.  
En caso que faltare el sellado de Ley abonado Y PUNTO 3.2.3  se otorgarán dos (2) días hábiles a partir del acto de 
apertura de sobres , para la reposición del mismo.- 
 

 
3.5.- GARANTÍA DE LA OFERTA.  
 
Podrán ser constituidas de alguna de las siguientes maneras: 
 

 En dinero en efectivo, mediante depósito bancario en una cuenta corriente municipal ó en la Caja de 
Recaudaciones de la Municipalidad de Villa Regina,  acompañando la boleta pertinente. 

 Cheque certificado, contra una entidad bancaria con domicilio en el Ejido Municipal de Villa Regina. 
 Con aval bancario o fianza, Constituyéndose explícitamente el fiador en solidario, liso y llano, y principal 
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pagador con renuncia de los beneficios de división y exclusión. 
 Seguro de caución, con pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, constituyéndose 

explícitamente el fiador en solidario, liso y llano, y principal pagador. 
 Con pagaré suscrito por quien tenga el uso de la firma de la razón social el que deberá llevar el 

correspondiente sellado de ley. 
 

 
Las garantías deberán ser presentadas en el sobre nº 1 y su devolución  operará inmediatamente después de la 
adjudicación a las firmas que no resulten adjudicatarios. 
 

3.6.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  
 
El plazo de mantenimiento de oferta es de 15 (QUINCE) días corridos a contar de la fecha de apertura de la presente.- 
 
 
3.7.- LISTADO DE EQUIPOS 
 
El equipo se presentará en una planilla igual a la del Anexo II.  
 
La falta del equipo mínimo durante el período de ejecución de la obra dará lugar a la aplicación de multas según 
apartado 9 del presente pliego; siendo exigible además el equipo requerido para ejecutar en tiempo y forma los trabajos. 
 
El municipio se reserva el derecho de inspección del equipo detallado. 
 
El Municipio procederá a la adjudicación teniendo en cuenta no solo el precio, sino los antecedentes y el equipamiento  
propuesto. 
 
No serán admitidos los oferentes individuales o en U.T.E.S que hayan rescindidos obras o falseado documentación en 
ofertas presentadas ante Organismos Oficiales y/o privados en esta jurisdicción, en los últimos treinta y seis (36) meses 
anteriores a la fecha de LICITACION PRIVADA. A tal efecto deberán presentar una nota de evaluación por parte del 
Organismo contratante (aquellos que hubieren ejecutado). 
 

 
 
APARTADO 4.- DEL ACTO LICITATORIO 

 
En el lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas, con presencia de funcionarios municipales de la 
Secretaría de Economía y Finanzas y de la Secretaría de  Obras y Servicios Públicos se procederá en acto público a 
abrir los sobres antes mencionados.- 
En el lugar se labrará un acta donde consten todas las actividades realizadas y las eventuales objeciones planteadas por 
representantes de los oferentes, siendo firmada por los funcionarios municipales, los responsables de las objeciones y/o 
impugnaciones, y optativamente por los presentes que también deben hacerlo. 
 
 
APARTADO 5.- DE LA ADJUDICACIÓN 

 
5.1.- La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la propuesta que considere más conveniente, eliminar aquellas 
que no se ajusten al contenido del presente Pliego o No adjudicar la LICITACION PRIVADA si a su exclusivo criterio, 
ninguna de las ofertas se encuadran dentro de los marcos económicos. Para la adjudicación se tendrá en cuenta además 
del criterio económico, los antecedentes empresariales.-  
 
5.2.- Exclusión de propuesta. Las propuestas que se encuadren en algunas de las condiciones que se enumeren a 

continuación, no serán tenidas en cuenta a los efectos de adjudicación de la obra: 
1º- Las propuestas que  hayan sido presentadas por Empresas que se encuentren encuadradas en lo establecido  

por el Art. 8º de la Ordenanza Gral. de Contrataciones nº 67/94- 
2º- Propuestas presentadas por Empresas en vías de apremio por deudas con el horario público.- 
3º- Propuestas presentadas por Empresas que hubieran dejado de cumplir contratos formalizados con el Gobierno 

Nacional y/o Provincial y/o sus entes autárquicos y/o el Municipio de Villa Regina.- 
 
5.3.- Periodo de adjudicación. En un plazo máximo de 15 (QUINCE) días corridos posteriores a la fecha de apertura, la 

Municipalidad decidirá la adjudicación y remitirá las comunicaciones de Ley.- 
 
 
APARTADO 6.- DEL CONTRATO  

 
6.1.- Firma del Contrato.  A los 5 (cinco) días hábiles de producida la notificación  fehaciente de la adjudicación, el 

Adjudicatario se presentará en la Asesoría Legal de la Municipalidad para concretar el acto revisión y firma del Contrato 
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respectivo. En este acto el futuro Contratista entregará constancia del depósito de Garantía de Cumplimiento de 
Contrato, por la suma total equivalente al 10% (diez por ciento) del monto adjudicado.-  
  
Para  la firma del contrato deberá tener: 

 Certificado de cobertura de ART. 

 Nomina de Personal a emplear en la obra con certificado nominado de la ART 

 Plan de seguridad e Higiene aprobado por ART y por departamento de seguridad del Municipio- 

 Formulario de AFIP 931 del mes anterior pagado 

 Garantía de contrato del 10% del monto total adjudicado 

 Garantía anticipo financiero del 15 % 

 Cumplimiento Disposición nº 1740/2016 
 

 
6.2.- Interpretación de los documentos del Contrato. Si a juicio del adjudicatario, la documentación técnica contractual 

presenta aspectos dudosos o facetas de difícil interpretación, deberá hacerlo conocer a la Inspección en el momento de 
presentar el Plan de Trabajo, la que a su vez deberá expedirse antes de la fecha de la firma del acta de iniciación de 
obra. En caso que las dudas se presenten en el transcurso de la ejecución, el Contratista deberá tomar previsiones para 
que la consulta a la Inspección se realice como mínimo 5 (cinco) días antes de la ejecución de los trabajos dudosos; en 
tal caso la Inspección está obligada a  responder en un plazo máximo de 3 (tres) días posteriores a la Comunicación del 
Contratista. Ante la incorrecta realización de cualquier trabajo, el Contratista no podrá alegar aspectos dudosos de los 
planos y/o la documentación técnica, porque su responsabilidad es disipar con anticipación las dudas así como la 
obligación de la Inspección de ordenar demolición y reejecución en tales casos.- 
 
 
APARTADO 7.- DEL PLAN DE TRABAJO 

 
En un plazo de 5 (cinco) días corridos posteriores al acto de firma del Contrato, el Contratista presentará en la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Municipalidad, el Plan de Trabajo confeccionado según modelo que integra el presente Pliego 
ajustado a las fechas de inicio y fin de obra. En un período de 5 (cinco) días hábiles la Dirección mencionada se expedirá 
respecto a aprobación o a la sugerencia de modificaciones del Plan de Trabajo, momento a partir del cual comienzan a 
contabilizarse los días estipulados en el Apartado 8, previos a la fecha efectiva del comienzo de la obra.- 
 
 
APARTADO 8.- DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA 

 
Dentro de los 3 (tres) días aprobado el Plan de Trabajo, el Contratista se hará cargo del terreno afectado a la obra, 
iniciará el movimiento de suelo y/o las demoliciones que la que la preparación del mismo demanden, y dará comienzo al 
replanteo que las reglas del arte señalen, procediéndose a labrar el Acta de Iniciación de Obra, la que será firmada por la 
Inspección y por el Representante y por el representante del Contratista.- 
 
APARTADO 9.- DE LA ENTREGA DE TRABAJOS Y PENAS POR MORAS 

 
9.1.- La Inspección verificará el avance de obra confrontándolo con el Plan de Trabajo homologado, procediéndose a la 
recepción de los trabajos cuando los mismos han sido totalmente concluidos y aprobados.- 
 
9.2.- Se establece como plazo máximo para terminación y entrega de la obra de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a 
partir de la fecha de firma del Contrato. 
 
9.3- Todas las moras en que incurra el Contratista, con respecto a cualquiera de la fechas de concreción, iniciación o 
terminación de actividades, será penalizadas con multa equivalente al 1 % (uno por ciento) del monto del contrato por 
cada día de mora no justificada en el plazo de obra. 
 
9.4- El incumplimiento de las Ordenes de Servicio respecto de los plazos estipulados serán penalizados con multas 
equivalentes al 1 % (uno por ciento) del monto del contrato por cada día de atraso en su cumplimiento. 
 
9.5- Días de lluvia: Las solicitudes de ampliación de plazo por día de lluvia y o barro deberán ser presentadas antes del 
día 10 del mes subsiguiente. Al mes en el cual se registro la lluvia deberá acompañar registro pluviométrico emitido por 
un ente oficial.      
 
 
APARTADO 10.- DE LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 

 
10.1.- De la Inspección de los Trabajos.  

 
La Inspección de Obra será ejecutada por personal Técnico de Camuzzi Gas del Sur con el acompañamiento de la 
secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, para lo cual designará un agente titular y suplente, 
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conocedores de las reglas del arte e informados al Contratista a través del libro de Ordenes de Servicio. El Inspector de 
Obra verificará la correcta aplicación de las reglas del arte constructivo edilicio, la calidad de los materiales, el 
cumplimiento de los plazos preestablecidos, procederá a la recepción de los trabajos previa a la certificación de los 
mismos.- 
 
10.2.- Libros de Órdenes de Servicio y Comunicaciones. 

 
En el momento de firmar el acta de iniciación de Obra el Contratista presentará a Inspección de Obras dos cuadernos 
que se abrirán formalmente  en ese acto, rotulados “Libro de Ordenes de Servicio” y “Libro de Comunicaciones”. El 
primero estará en poder de las instrucciones al Contratista, el que deberá notificarse de cada una de ellas a través de su 
Representante oficialmente designado al defecto. El “libro de Comunicaciones” estará a cargo del Contratista, y en el que 
se escribirá todo tipo de informaciones, reclamos, descargos, etc., dirigidos a la Inspección, la que en cada caso deberá 
recibir bajo firma un ejemplar la respectiva comunicación.- 
 
 
APARTADO 11.-  DEL PERSONAL 

 
11.1. El Contratista deberá presentar, conjuntamente con las certificaciones  fotocopia de los últimos comprobantes de 
pago de APORTES PREVISIONALES Y SEGUROS DE LEY correspondientes. Caso contrario no se abonará certificado 
alguno.- 
 
11.2. Se deberá tener en cuenta la Ordenanza N° 18/2000 que fija el porcentaje de ocupación de empleo de mano de 
obra local.- 
 
Pagos al personal y aportes. Los pagos del Contratista a su personal se realizarán de acuerdo a los Convenios de 

trabajo en vigencia, tanto en lo referida niveles saláriales mínimos como a las fechas de pago. El Municipio tendrá libre 
acceso a libros y comprobantes de pago del Contratista, para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, ya que en 
caso de trasgresión tendrá derecho a suspender los trabajos y/o las certificaciones, quedando facultada además a decidir 
sobre la exigencia del cumplimiento de los plazos contractuales. Una paralización de obra por estas causas, superior al 
25% (veinticinco por ciento) del plazo total estipulado en el Apartado 9.1-, y en forma acumulativa, da derecho a la 
Municipalidad a la inmediata rescisión del contrato, sin reconocimiento a reclamo alguno por parte del Contratista, así 
como la simultánea retención de liquidaciones de certificados pendientes. El sector pagos será responsable de verificar a 
través de los comprobantes respectivos, que el Contratista de cumplimiento a los aportes provisionales, contrate los 
seguros de Ley, respete las reglamentaciones de higiene y seguridad en el Trabajo, y, en general, todas las obligaciones 
que surgen de su condición de empleador bajo el régimen de la construcción.- 
Para ello junto con la factura deberá presentar: 

 Formulario de AFIP 931 del mes anterior pagado. 

 Certificado nominado de la ART 

 Nomina de Personal contratado. 
 
 

APARTADO 12.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
12.1. Daños y Perjuicios. El contratista será responsable de los daños y perjuicios que a la Municipalidad el empleo de 

personal carente de idoneidad y/o negligente en el uso de los materiales. En tal sentido, la Inspección está facultada a 
ordenar el reemplazo de dicho personal, así como de todos aquellos dependientes del Contratista que observen una 
conducta manifiestamente irrespetuosa hacia cualquier funcionario o agente municipal. El Contratista será responsable 
por el uso indebido de sistemas constructivos, materiales y/o implementos que estén patentados y de los que no haya 
tramitado las licencias respectivas.- 
También será responsable único y exclusivo de todos los daños y perjuicios que directa o indirectamente, por la 
ocupación del terreno y por la ejecución de la obra, ocasione a la Municipalidad o a  terceros, en sus personas o en sus 
bienes, obligándose a responder solidariamente ante cualquier demanda que se entable contra la municipalidad dentro 
de las 24 (veinticuatro) horas de ocurrido hecho susceptible a afectar la situación jurídica y los derechos de la misma 
carácter de ente contratante. Para resolver cualquier tipo de situación litigiosa, el Contratista reconoce como único ámbito 
jurídico de recurrencia a la Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro, para lo cual fija el domicilio legal en el ejido 
municipal de Villa Regina, según constará la Declaración Jurada que presentará con la oferta, de acuerdo al modelo que 
forma parte de presente Pliego.- 
 
12.2 Vicios Constructivos. El Contratista responderá por los defectos que presente la construcción, originados entre 

otras por las siguientes causas: errores y/o faltantes de planos, mala aplicación de las reglas del arte constructivo, 
utilización de materiales de características y/o calidad inadecuadas, negligencia en la observación de parte de obras 
terminadas o en ejecución. La inspección de Obra señalará en cada caso los defectos a corregir, con indicación del plazo 
de reparación y/o reconstrucción, reservándose la Municipalidad los derechos de encomendar los trabajos a  terceros 
ante la negativa del contratista, procediendo a descontar los costos adicionales del fondo de Garantía de Cumplimiento 
del Contrato. En caso que la Municipalidad sea proveedora de la totalidad o parte de los materiales, queda reservado 
para el Contratista el derecho a pedir reemplazo de los mismos cuando a su juicio no reúnan las características técnicas 
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imprescindibles para arreglar la calidad final de obra prevista en la documentación contractual. Cuando la provisión de 
materiales es responsabilidad del Contratista   y existan dificultades para conseguir los mismos en  plaza, cualquier 
reemplazo en cuanto a calidad y/o a tipos especificados deberá ser previamente y con la debida anticipación autorizada 
por la Inspección de Obra, no justificándose modificación en los plazos de obra por tales causas.- 
 
12.3. Responsabilidad legal. La recepción definitiva y la devolución del depósito de garantía  no exime al Contratista de 

la responsabilidad de su trabajo con arreglo de Ley.- 
 
 
APARTADO 13.- DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 
13.1.- Recepción Provisoría y Definitiva. Terminada y hecha la medición final  de la obra dentro del plazo establecido, 

el Contratista solicitará por nota la recepción provisoria de la obra, procediendo la secretaría de obras y Servicios 
Públicos a recibirla provisoriamente, labrándose un acta en presencia del Inspector de Obra y del Contratista. Para ello 
se citará al contratista con 5 (cinco) días de anticipación.  En caso de que no concurra el contratista se aplicará la multa 
respectiva indicada en el  Apartado 9, punto 9.3, se dejará constancia de ello en el Acta acuerdo y la misma se hará 
firmar por los testigos. Desde la fecha del acta correrá un plazo de garantía hasta la recepción definitiva. Dentro de la 
misma fecha y transcurrido un plazo de 6 (seis) meses se hará la recepción definitiva. 
 
13.2.- Certificados y planos finales de obras complementarias. El Contratista, antes de solicitar la recepción definitiva 

de la obra, deberá entregar a la Inspección los documentos que acrediten que los trabajos ejecutados con intervención 
de reparticiones provinciales o nacionales han sido aprobados por ellas.- 
 
13.3.- Limpieza de obra. El Contratista deberá entregar la obra libre de escombros y materiales excedentes de la 

construcción, debiendo dejar la obra en condiciones de ser habilitada.- 
  
APARTADO 14.- FONDO DE REPARO 

 
14.1. Del importe de cada certificado se deducirá el 5% (cinco por ciento) que se retendrá en garantía complementaria de 
las obras a ejecutar. Es entendido que se harán depósitos complementarios que correspondan a ampliaciones, obras 
imprevistas y adicionales que se autoricen.- 
 
14.2. El fondo de Reparado no podrá ser reemplazado por algunas de las formas especificadas en las garantías.- 
 
 
APARTADO 15.- DE LOS PAGOS 
 

15.1. La obra es por unidad de medida.- 
15.2. Los pagos se ejecutaran por certificación de avance y al precio establecido para cada ítem, con la aprobación por 

parte de la Inspección.  
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SECCIÓN 3 

 
BASES Y CONDICIONES  

LEGALES PARTICULARES 

 
 

SECCIÓN 3 - BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 
 
Art. 1º.-  
OBRA : RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIA 
Ubicación      : LOTEO VIALES 2 

 
Art. 2º.- OBJETO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA : contratación por unidad de medida de la totalidad de los 

trabajos (materiales, equipos, mano de obra y Proyecto ejecutivo) para la ejecución de la obra de referencia.- 
 
Art. 3º.- UBICACIÓN DE LA OBRA: Loteo VIALES 2 de la ciudad de Villa Regina (Río Negro).- 

 
Art. 4º.- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto Oficial de la Obra es de $ 2.420.000

00
 (Son Pesos: DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 0/100 Ctvos.)   

 
Art. 5º.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Se fija en 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la fecha de 

iniciación.- 
 
Art. 6º.- ACTO LICITATORIO: La apertura de las ofertas se realizará en la Municipalidad de Villa Regina, el día 22 de 
Noviembre  de 2.019 las diez horas, en el Departamento de Compras del Edificio Municipal.- 

 
Art. 7º.- FORMA DE COTIZAR: El proponente presentara la oferta según el Modelo de la Propuesta que integra la 

documentación del presente llamado y por el precio total de la obra discriminado por ítems, ya que la obra se contrata por 
sistema de unidad de medida.- 
Queda entendido que la presentación de la propuesta supone que el oferente ha realizado todas las verificaciones, 
análisis y consideraciones necesarias para poder presupuestar la obra, por lo que no se aceptarán reclamos ulteriores a 
la presentación basados en el desconocimiento de uno o varios elementos a considerar. 
 
Art. 8º.- PROPUESTA ALTERNATIVA: 

Para poder evaluar la propuesta alternativa, el oferente deberá cotizar la propuesta original completa y la propuesta 
alternativa también completa, justificando por medio de nota la conveniencia de la misma.   
 
Art. 9º.- CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS:  

9.1.- La certificación se efectuará mensualmente por los trabajos terminados en ese lapso.- 
9.2.- De los Certificados de Obras emitidos se deducirá un importe equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
liquidado en concepto de Fondo de Reparo, que será devuelto al Contratista a los 180 (ciento ochenta) días de finalizada 
la obra, con la recepción definitiva.- 
9.3.- Si transcurrido el plazo estipulado en el apartado 8.2, el contratista no ha dado cumplimiento a todas las cláusulas 
contractuales, la Municipalidad podrá disponer de dichos fondos para completar la obra faltante.- 
9.4.- El fondo de reparo no podrá ser reemplazado por algunas de las formas de Garantías  estipuladas.-  
 
Art. 10º.- FORMA DE PAGO 

10.1 -El Contratista presentara junto con el certificado mensual la factura correspondiente, la que será abonada entre los 
10 a 15 días de la presentación.-  
10.2.- En caso de que el contratista mantenga deuda en cualquier concepto con este Municipio, será deducida 
automáticamente de los pagos correspondientes.- 
A los efectos de tramitar el pago de las facturas, el Contratista deberá presentar junto con esta: 

a) Certificado nominado de la A.R.T.- 
b) Formulario 931 pago del mes anterior a la fecha de factura.- 
c) Constancia de pago de los seguros técnicos, vehículos y responsabilidad civil.- 

 
Art. 11º.- ANTICIPO FINANCIERO: La obra contempla un anticipo financiero de 15% el que será descontado 

proporcionalmente de cada certificado de obra. 
 
Art. 12º.- PLAZO DE INICIACIÓN DE LA OBRA: Se fija en 3(TRES) días corridos a partir de la aprobación del Plan de 

trabajos y/o dada la Orden de Iniciación de la Obra.- 
 
Art. 13º.- El Municipio de Villa Regina, por indicación de la Inspección o por criterio propio examinará el grado de 

competencia del personal del Contratista y rechazará a todos aquellos que no reúnan las condiciones exigidas para 
ejecutar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, para la clase de trabajos encomendados.- 
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13.1.- Una vez finalizados los trabajos, el Contratista entregará a la Municipalidad de Villa Regina, conforme a 
reglamentaciones, los planos conforme a obra.- 
13.2.- El ordenamiento de los trabajos y lugar de comienzo de los mismos será indicado por la Inspección de la Obra.- 
13.3.- Desvío de Tránsito: Las valla y personal necesario para el corte y desvío de tránsito correrá por exclusiva cuenta 

del contratista.- En caso de que el mismo sea realizado por personal y/o equipos municipal se descontara del certificado 
la suma de $ 2.000

00
 por cada día y agente afectado y $500

00
 por cada día y valla utilizada; estos valores son diarios.- 

 
Art. 14º.- MULTAS: Rige lo dispuesto en el Apartado 9º del Pliego de Bases y Condiciones Legales generales de la 

presente LICITACION PRIVADA .- 
 
Art. 15º.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Para solicitar la recepción provisoria de los trabajos, el contratista deberá 

adjuntar a su pedido el plano conforme a obra.- 
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SECCION 4  
 

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS GENERALES 

 

 

 

 
SECCION 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
 
 
 
Para la ejecución de la presente obra rige las normativas vigentes de “ENARGAS” y de “CAMUZZI GAS DEL SUR” 
respecto del proyecto adjunto. 
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SECCION 5  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULRES  
 
 
 

SECCION 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. Cañerías de distribución 

 

1.1. Excavación de zanjas en terrenos de cualquier categoría 

 
El Contratista deberá realizar e interpretar un estudio de suelos, para determinar la necesidad de entibamientos o 
tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresión de napa u otras medidas a adoptar para la protección de los 
trabajadores, evaluar la influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y minimización de los riesgos 
de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e instalación de los caños. 
El Contratista deberá proveer, instalar y mantener todos los sistemas de sostén, enmaderamiento, los laterales de la 
excavación como también deberá mantener un sistema de bombeo u otro método aprobado de desagote o depresión de 
napa que se encargará de remover toda el agua que llegue a la excavación proviniendo de cualquier fuente. Dicha agua 
deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine el Contratista, previamente autorizados por la 
Inspección, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de este los daños que se produjeren. 
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que en el presente se 
especifique de otra manera, la excavación de zanjas para cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho de las 
zanjas a reconocer en la certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los diámetros de las cañerías a 
instalar o de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 

DIAMETROS Ancho de zanja 

50 a 90 mm 0.50 m. 

>90 a 220 mm 0.55 m. 

>200 a 300 mm 0.60 m. 

>300 a 350 mm 0.65 m. 

>350 a 400 mm 0.70 m. 

 
 
El fondo de la excavación, tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que oportunamente fije la 
Inspección. El mismo deberá ser plano y estar libre de materiales de gruesa granulometría.  
El suelo proveniente de las excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas, 
respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los accesos vehiculares a las propiedades. 
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados y dimensiones señalados en 
los planos y/o planillas respectivas.  
La mínima tapada para la red no será inferior a 0,80 mt. en vereda y 1,20 en cruces de calles. 
Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo uniforme longitudinal al caño se ejecutará un 
lecho con suelo tamizado en un espesor de 15 cm como mínimo o una cama de arena de 0,10 m. como mínimo. 
Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitirá la ejecución en forma 
alternada, de túneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los túneles, rellenados con suelo - cemento 
o arena o cemento-arena, esta metodología de ejecución deberá contar con el acuerdo previo de la inspección de obra. 
El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado, toda excavación hecha a mayor profundidad 
que la indicada. donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable 
o no a imprevisión del Contratista. Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se 
trate. 
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0.5 Kg/cm2 el Contratista deberá mejorar el 
terreno mediante sustitución o modificación de su estructura. La sustitución consistirá en el retiro del material indeseable 
y, la colocación de arena o grava. La modificación se realizará mediante la adición de suelo seleccionado mejorado con 
arena y,/o cal y/o cemento y posterior compactación. 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el proyecto o las mismas fueran 
insuficientes el Contratista adoptará el método de eliminación de aguas subterráneas, drenaje o depresión de napa que 
resulte suficientemente efectivo. 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales el Contratista construirá, ataguías, tajamares o terraplenes según 
sea conveniente previa aprobación de la Inspección. 
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la zanja, no se permitirá 
que la excavación aventaje en más de 200 metros a las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. 

Este ítem se pagará por m3 de zanja ejecutada incluyendo la provisión y colocación del material de asiento para cañería. 
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1.2. Tapado y compactación de zanjas 

 
El tapado de las zanjas podrá ser realizado con el material extraído de la excavación, el que será acopiado al costado de 
la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto el extraído, los gastos que esto origine, 
cualquiera sea la distancia de transporte, correrán por cuenta y cargo de la empresa contratista, lo cual debería haber 
sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la 
preparación de la oferta. 
El grado de compactación a lograr será por lo menos igual al del terreno natural no alterado. 
Se requiere que el contratista preste la mayor atención en la ubicación y compactación del material debajo del caño y 
hasta la denominada zona de cuna (diámetro horizontal del caño). El relleno y compactación se continuará hasta el nivel 
de terreno natural poniendo especial cuidado en la compactación de los 15 cm superiores a la clave del caño, evitando 
dañar el caño por impacto. 
Una vez aprobada la prueba hidráulica se procederá al tapado y compactación de la zanja. Todo material sobrante de la 
excavación deberá ser retirado del lugar por el contratista. 
El contratista deberá colocar antes de completar el tapado la colocación de las mallas de advertencia que normalmente 
se especifican para este tipo de redes. 
Sin perjuicio de lo indicado deberá cumplir con las normativas vigentes dispuestas por el prestatario local del servicio en 
caso de tener éste requisitos superiores a los indicados precedentemente. 
 
1.3. Provisión y colocación de cañerías – Prueba neumática. 

Consiste en la provisión e instalación de las cañerías de Polietileno que constituyen la red de distribución en sus 
diferentes diámetros (50, 63, 90 y 125mm) según lo especificado en el proyecto ejecutivo. Las tareas comprendidas son: 
Adquisición, carga, transporte, descarga y acondicionamiento en depósito adecuado de los materiales necesarios, 
tendido, bajada a zanja, tapada inicial, medios de advertencia, pruebas y todo lo necesario para completar y dejar en 
condiciones de funcionamiento la mencionada red. 
Todos los materiales a utilizarse en la red de gas deberán, previamente a su utilización, contar con la aprobación previa 
de la inspección de obra y del prestatario local del servicio, para lo cual se deberán presentar muestras del material 
propuesto por el contratista. 
El contratista, previo al comienzo de los trabajos presentará a consideración de la inspección una completa información 
acerca de los equipos a utilizar, accesorios, procedimientos constructivos, etc. 
La inspección se reserva el derecho de someter a los materiales a todos los ensayos y análisis que las normas exijan y 
rechazará todos aquellos que no lo cumplan. 
Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas y no obstante haber colocado el 
manto de tierra seleccionada, se deberán utilizar almohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre. 
En el supuesto caso de que exista rotura de veredas o calzadas, las mismas deberán ser devueltas a las condiciones 
previas existentes con materiales de similares. 
A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado y/o uniones efectuadas, se deberá efectuar una prueba de 
hermeticida 
d. Las pruebas se realizarán entre delimitadas entre válvulas de bloqueo. La presión de prueba será como mínimo 150% 
mayor que la presión de operación. 
La tubería será presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 2 horas como mínimo para estabilizar la 
presión y temperatura.  
La duración de la prueba está en función de la longitud de la tubería a probar y será: 
 

24 horas hasta 5.000 metros 
48 horas hasta 10.000 metros 

72 horas mayor a 10.000 metros 
 

La presión inicial y final será medida con manómetros aprobados. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario cotizado. 

Este ítem se pagará por ml. de cañería colocada. 
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1.4. Provisión y colocación de válvulas de bloqueo en distintos diámetros. 

Consiste en la provisión de materiales y colocación de válvulas de bloqueo de polietileno que se ubicarán en la red de 
distribución. La ubicación y cantidades serán las que indiquen los planos de proyecto. 
Comprende: Adquisición, carga transporte, descarga, acondicionamiento en depósito adecuado para materiales 
necesarios, instalación, accesorios para fusión, y todo lo necesario para completar y dejar en condiciones de 
funcionamiento la mencionada red, en lo que a válvulas de bloqueo se refiere. 
Las válvulas de bloqueo deben responder a las normas y sus extremos deben ser aptos para electrofusión y compatible 
con la cañería a colocar. 
El contratista deberá proveer a la inspección todos la documentación e información necesaria para verificar el 
cumplimiento de las normas. 
Las válvulas deberán ser instaladas de modo tal de no transmitir a la cañería esfuerzos de torsión, flexión o corte al ser 
accionadas. Por tal motivo serán del tipo esférica o similar. 
El material del cuerpo y su técnica de unión serán compatibles con el material de la cañería a instalarse. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario 

cotizado. Este ítem se pagará por unidad de válvula colocada. 
 

2. Conexiones domiciliarias 

Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de gabinetes del tipo que indiquen los planos de proyecto, las 
especificaciones técnicas particulares y/o la empresa prestataria del servicio. Deberá contar con ventilación, llave de 
paso tipo manija cierre a ¼ de vuelta y todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. La provisión y 
colocación del medidor reglamentario estará incluido en este ítem. 
 
Medición y pago: Todos los trabajos y provisiones enunciados en el punto anterior estarán incluidos en el precio unitario 

cotizado. 
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SECCION 6 
SECCION 6 

 
 

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, 
HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 
CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.  

 
 Artículo 1: Condiciones Generales y Medio Ambiente de Trabajo. 
 Artículo 2: Obligaciones del Contratista.  
 Artículo 3: Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
 
CAPITULO 2: CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 
 

Artículo 1: Obrador. 
Artículo 2: Instalaciones Sanitarias. 
Artículo 3: Agua de Uso y Consumo Humano. 
Artículo 4: Orden y Limpieza del Área de Trabajo. 
Artículo 5: Equipos y Elementos de Protección Personal. 
Artículo 6: Disposiciones Básicas en el uso de Vehículos y Maquinarias. 
Artículo 7: Prevención y Protección Contra Incendios. 
Artículo 8: Depósito de Inflamables. 
Artículo 9: Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente. 
Artículo 10: Señalización y Balizamiento. 
Artículo 11: Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica. 
Artículo 12: Aclaración. 
 
 

CAPITULO 3: ADENDAS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 1: LETRERO DE OBRA: 
Artículo 2: LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE LA OBRA: 
Artículo 3: VISITA OBLIGATORIA A LA ZONA DE LA OBRA: 
Artículo 4: PEDIDOS DE INTERFERENCIAS. 
Artículo 5: VALLADO OBLIGATORIO. 
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CAPITULO 1: CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 
 
Artículo 1: Condiciones Generales y Medio Ambiente del Trabajo. 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a personas o bienes 
de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la obra, siendo único y exclusivo responsable del 
resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas. Será responsable del 
cumplimiento de las leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y 
Municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas que pudieran aplicarse por 
infracciones a las mismas. El Contratista dispondrá - en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a su costa, que 
durante la ejecución y la terminación de las obras se corrijan posibles defectos de las mismas, de manera de: 

- Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las mismas en un 
estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas. 

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

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

- Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas Contractuales. 
 
Artículo 2: Obligaciones del Contratista.  
 El Contratista, dentro de los límites establecidos por la Ley Nacional 19.587 y los Decretos Reglamentarios 351/79 
y 911/96 de Seguridad en la Construcción, deberán contar con un "Servicio de Higiene y Seguridad" en el  trabajo a cargo 
de un responsable habilitado y con personal auxiliar, si  correspondiera, en función de la cantidad de personal.  
 El citado servicio deberá confeccionar y entregar a la Municipalidad de Villa Regina, con 10 días de antelación al 
inicio de trabajos, la siguiente documentación:  

- Legajo Técnico de Obra, Dto. 911/96. Res. 231/96, Res.51/97 y Res. 35/98: 
. Memoria descriptiva de la obra a realizar.   
. Programa de seguridad e higiene desarrollado para la obra, elaborado por el responsable del servicio de 

higiene y seguridad del Contratista. Este documento estará suscripto por el mismo profesional que lo 
confeccionó (con matricula habilitante) y por el Contratista. El documento estará aprobado por la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el Contratista. En el mismo estarán establecidas 
las condiciones de seguridad de todas las etapas de la obra y las medidas de prevención de riesgos que 
los firmantes acuerdan a implementar, conforme a lo requerido por la legislación vigente (Ley Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587). 

. Programa de prevención.  

. Programa de capacitación. 
- Aviso de Inicio de Obra Firmado por la ART del Contratista.  
- Copia de la nómina actualizada del personal afectado a la obra. (*) 
- Registro de entrega de elementos de protección personal. Resolución SRT 299/11. 
- Registro de capacitación en materia de Seguridad e Higiene. 
- Certificado de Cobertura ART con nómina de personal asegurado. (*) 
- Cláusula de No Repetición a favor de la Municipalidad de Villa Regina. (*) 
- Seguro de Accidentes personales en caso de autónomos.  
- Seguro de Responsabilidad Civil.  
- F. 931 con comprobante de pago. 

(*) Se presentará cada 30 días. Se incluye recibo de pagos de seguros, F.931. 
 Toda la documentación precedente será firmada por el Profesional Responsable  de Seguridad e Higiene, y el 
Contratista. Este programa también deberá ser aprobado y firmado por el representante de la ART correspondiente, de 
acuerdo a la resolución 51/97.  
 Así mismo todas las inspecciones realizadas y la actividad desarrollada por el  Contratista en materia de Seguridad 
e Higiene serán volcadas en un libro foliado y firmado por el responsable del Servicio. 
 
Artículo 3: Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Deben Cumplir con las exigencias de la Ley Nº 19.587/72 que establece las Normas Generales básicas sobre 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto Nº 351/79, el cual en sus anexos dicta Normas 
concretas y específicas que deben ser respetadas en todo ambiente de trabajo. Por otra parte y teniendo en cuenta las 
características del tipo de trabajo a realizar es obligatorio el cumplimiento del Decreto 911/96 “Reglamento para la 
Industria de la Construcción”. 
 Respetar la Ley Nº 24.557/96 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y su Decreto 
Reglamentario Nº 170/96. 
 Verificar el cumplimiento de las disposiciones Municipales vigentes para la ejecución de trabajos en la vía pública. 
 Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos vigentes en el lugar de 
ejecución de las obras con el fin de detectar, evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo y accidente de 
trabajo. 
 Deben mantener actualizado el libro foliado que estará de forma permanente en la obra. 
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CAPITULO 2: CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA 
 

Artículo 1: Obrador 
 El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo hasta la finalización del Contrato, un Obrador que 
contará con un área e instalaciones adecuadas y suficientes para desarrollar todas las necesidades de la administración, 
depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño y complejidad de las obras a realizar. Su 
localización geográfica será previamente aprobada por la Inspección. El Contratista pagará, obtendrá y mantendrá a su 
costo la renta y todos los permisos y autorizaciones que requiera el obrador. Los requerimientos que se exigirán con 
respecto al mismo estarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas contractuales. 
 
Artículo 2: Instalaciones Sanitarias 
 Todos los ámbitos de trabajo: frentes de obra, talleres, oficinas, campamentos y otras instalaciones, deberán 
disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al 
número de personas que trabajen en ellos. 
 Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente proporción de artefactos cada QUINCE (15) trabajadores: 

- UN (1) inodoro a la turca. 
- UN (1) mingitorio. 
- DOS (2) lavabos. 
- CINCO (5) duchas con agua caliente y fría. 

 En el caso de obras extendidas, la provisión mínima será de un retrete y lavabo con agua fría en cada uno de sus 
frentes. 
 Cuando la obra posea alojamiento temporario y todos los trabajadores vivan en la misma, no será exigible la 
inclusión de duchas en los servicios sanitarios de obra (frentes de obra y servicios auxiliares), admitiéndose que las mismas 
formen parte del grupo sanitario de los alojamientos. No obstante, si los trabajadores estuvieran expuestos a sustancias 
tóxicas o irritantes para la piel y las mucosas, se deberán instalar duchas de agua fría. 
Características de los servicios sanitarios: 

a) Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores. 
b) Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. 
c) Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección. 
d) Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las tres cuartas partes 
de su altura. 
e) Iluminación y ventilación adecuadas. 
f) Limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la proliferación de enfermedades 
infecto-contagiosas y transmisibles por vía dérmica. 

 Cuando los frentes de obra no resultaran fijos (Obra Lineal) deberá proveerse obligatoriamente de la cantidad 
suficiente de servicios sanitarios de tipo desplazable provisto de desinfectantes (Baños Químicos), en función de la cantidad 
del personal afectado en cada frente. 
 El Contratista establecerá un programa regular de recolección de todos los residuos sanitarios y orgánicos, cuya 
disposición se hará fuera de la obra a satisfacción de la Inspección y de acuerdo con las Normas que regulan tales trabajos. 
Los costos que demanden la recolección y disposición de la totalidad de los residuos extraídos, correrán por cuenta del 
Contratista. 
 De contarse en el área de trabajo, con instalaciones existentes apropiadas, la evacuación de los líquidos cloacales 
se realizará recolectando los mismos mediante cañerías colectoras con descarga a dichas instalaciones existentes, en un 
todo de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección. 
 Cuando el personal no viva al pie de obra, se instalarán vestuarios dimensionados gradualmente, de acuerdo a la 
cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines previstos y mantenerse en 
adecuadas condiciones de higiene y desinfección. 
 Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de los trabajadores de la 
obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en 
cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, dispondrán de armarios individuales dobles, destinándose 
uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El diseño y materiales de construcción de los armarios 
deberán permitir la conservación de su higiene y su fácil limpieza. 
 
Artículo 3: Agua de Uso y Consumo Humano 
 Se entiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, higienizarse y preparar 
alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos para el agua potable por las autoridades competentes. En caso de 
que el agua suministrada provenga de perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficientes garantías de calidad, 
deberán efectuarse análisis físico-químicos y bacteriológicos al comienzo de la actividad, bacteriológicos en forma semestral 
y físico-químicos en forma anual. 
 Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores, cualquiera sea el 
lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y temperatura adecuados. 
 Los tanques de reserva y bombeo deben estar construidos con materiales no tóxicos adecuados a la función, 
contando con válvulas de limpieza y se les efectuará vaciado e higienización periódica y tratamiento bactericida. 
 Cuando el agua no pueda ser suministrada por red, deberá conservarse en depósitos cerrados provistos de grifos 
ubicados en cada frente de obra, los que serán de material inoxidable no tóxico, de cierre hermético y de fácil limpieza. 
 El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta. 
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Artículo 4: Orden y Limpieza del Área de Trabajo 

 El Contratista deberá mantener permanentemente el control del orden y la limpieza en toda la obra. 

 No se acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más que los 
producidos durante la jornada y que serán retirados por lo menos una vez por día. 
 De igual modo no deben quedar dispersos por la obra los elementos de trabajo para los cuales se asignará un 
lugar apropiado para su acopio, disponiéndolos de tal modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso. 
 Deberán eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como hierros, clavos, etc., a fin de 
evitar lesiones y heridas. 
 El material sobrante de las excavaciones deberá ser retirado al mismo ritmo que el de la ejecución de las obras. 
 En todo momento debe evitarse la acumulación de tierra en los cordones, que impidan el normal escurrimiento del 
agua a lo largo de los mismos. 
 Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista mantendrá el sitio de las obras libre de toda obstrucción 
innecesaria y almacenará o se deshará de las maquinarias y materiales sobrantes, retirando los escombros, basuras u 
obras provisionales que no hayan de utilizarse. 
 En todo momento deberá mantener libres, seguros y en buenas condiciones los accesos a las propiedades 
frentistas, tomando además las medidas necesarias para el libre acceso de  los vehículos a los garajes existentes en dichas 
propiedades. 
 Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en las condiciones indicadas, la Inspección impondrá términos para 
efectuarla. Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas, se hará pasible de la aplicación de multas, sin 
perjuicio del derecho de la Municipalidad de Villa Regina, de disponer la realización por terceros de los trabajos que 
correspondiesen, con cargo al Contratista. 
 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los 
trabajos y sus alrededores, retirando las construcciones auxiliares y estructura del obrador, la maquinaria, restos de 
materiales, piedras, escombros, tierra, maderas y cualquier otro elemento resultante de dicho trabajo, debiendo cumplir las 
órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se considerará terminada la obra y no se procederá 
a la Recepción Provisoria. Igual criterio se seguirá respecto de la Recepción Definitiva si, durante el período de garantía, se 
hubiesen desarrollado trabajos. 
 No obstante el Contratista tendrá derecho a mantener en las obras, los materiales, maquinarias y obras 
provisionales que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones durante el período de garantía. 
 
Artículo 5: Equipos y Elementos de Protección Personal 
 Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente 
por éstos, mientras se agoten todas instancias técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que originaron 
su utilización. 
 Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al tipo de tarea que 
deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. 
 La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección personal, condiciones de 
utilización y vida útil, estará a cargo del responsable del Servicio de Higiene y Seguridad a cargo del Contratista. 
 A modo de ejemplo se detallan algunos elementos a considerar: 

- Casco de seguridad. 
- Botines de seguridad, con puntera reforzada. 
- Botas de goma con puntera reforzada, para trabajos en presencia de agua. 
- Chaleco reflectantes cuando se trabaja en calles con mucho tránsito. 
- Guantes de seguridad (baqueta). 
- Protectores auditivos (de copa), por ejemplo para el caso de rompepavimentos, martillo neumático. 
- Anteojos de seguridad, para aquellos trabajos en lo que exista riesgo de proyección de partículas. 
- Ropa de trabajo determinada. Capa de lluvia. 
- Etc. 

 Tal listado no es taxativo sino que se deberá adecuar a los riesgos de las distintas tareas de obra. Cada obrero 
contará con los elementos de protección personal necesarios, siendo los mismos de uso exclusivamente personal. 
 Todas las prendas o elementos de protección tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido se repondrá el mismo,  sin necesidad del 
transcurso del tiempo. Asimismo será responsabilidad del operario controlar el estado de conservación de los elementos de 
protección personal y solicitar su reemplazo cuando las condiciones así lo aconsejen. El capataz constatará periódicamente 
estas circunstancias. 
 Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en los elementos de protección. Será obligación de los 
empleados, la conservación y el cuidado de dicho material. 
 Los elementos de protección personal suministrados por el Contratista a los trabajadores deberán contar, con la 
certificación emitida por aquellos Organismos que hayan sido reconocidos para la emisión de certificaciones de producto, 
por marca de conformidad o lote, según la resolución de la entonces SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
MINERIA (S.I.C. y M.) N° 896 de fecha 6 de diciembre de 1999. 
 Es de cumplimiento obligatorio la Resolución SRT 299/1.   
 
Artículo 6: Disposiciones Básicas en el uso de Vehículos y Maquinarias 
 El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos automotores deberá ser adecuadamente 
capacitado y adiestrado en relación a las tareas específicas a que sea destinado y a los riegos emergentes de las mismas. 
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 Estas maquinarias y vehículos automotores deberán estar provistos de mecanismos y dispositivos de seguridad 
necesarios para: 

a) evitar la caída o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta, receptáculo o vehículo, a causa de avería de 
la máquina, mecanismo elevador o transportador o por la rotura de los cables, cadenas, etc. utilizado. 
b) evitar la caída de personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y vehículos o por los huecos 
existentes en la caja. 
c) evitar la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas peligrosas. 

 Todas las maquinarias y camiones deberán llevar un rótulo visible con indicación de la carga máxima que soportan.  
 La carga no deberá sobrepasar su capacidad, ni el peso estipulado. 
 Queda prohibido transportar personas conjuntamente con las cargas, a menos que sean o estén adaptados a tal 
fin. 
 Deberán tener en perfecto funcionamiento todos los mecanismos y dispositivos de seguridad, así como señales 
fono-luminosas que adviertan de los desplazamientos. 
 Previo a su uso deberá verificarse que los vehículos y maquinaria automotriz y todos sus componentes cumplan 
con las normas de seguridad en un todo de acuerdo con el presente capítulo. 
 Deberán mantenerse en perfecto estado de utilización: 

a) El sistema electromecánico, sistema de frenos y dirección, luces frontales, traseras y bocinas; 
b) los dispositivos de seguridad tales como: señales de dirección, limpiaparabrisas, descongeladores y 
desempañantes de parabrisas y de luneta trasera, extinguidores de incendio, sistema de alarma para neumáticos, 
espejos retrovisores, luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible para camiones y vehículos que la 
posean, superficies antideslizantes en paragolpes, pisos y peldaños, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, 
etc.  

 Únicamente serán conducidos por trabajadores seleccionados para tal fin, que reúnan las condiciones de aptitud, y 
a los cuales se les proveerá de una credencial de identificación y estarán autorizados por escrito por el Contratista. 
 Todas las maquinarias y camiones deberán estar provistos de extinguidores de incendio, de acuerdo a la carga de 
fuego a la que estén expuestos. 
 La carga que se transporte en los camiones no deberá sobrepasar su capacidad, ni el peso estipulado, ni se 
deberá cargar por encima de los costados. En el caso de tener que transportar un bulto unitario que haga imposible cumplir 
con esta norma, se recurrirá a la señalización de alto grado de visibilidad. 
 Los camiones volcadores deben tener obligatoriamente una visera o protector de cabina. No obstante, cuando un 
camión se cargue por medio de otro equipo (grúa, pala cargadora, etc.), el conductor debe asegurarse que la carga no 
pueda alcanzar la cabina o el asiento. 
 Antes de abandonar un vehículo y cuando se proceda a su carga o descarga se deberán poner en punto muerto 
los instrumentos movidos por motor, bloquear las ruedas y aplicar el freno de mano. 
 Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de seguridad combinado inercial (Bandolera y 
Cinturón), y éstos serán usados en forma permanente por sus usuarios. 
 Las máquinas que posean cabina deben estar provistas de un espejo retrovisor de cada lado y señales de 
dirección. 
 Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar avanzando o retrocediendo ocupando parcial o totalmente la 
vía pública se deben designar señaleros para advertir al tránsito. 
 
Artículo 7: Prevención y Protección Contra Incendios 
 La prevención y protección contra incendio en las obras, comprende el conjunto de condiciones que se debe 
observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o maquinaria, donde exista riesgo de fuego. 
 El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista definirá la tipología y cantidad mínima de elementos de 
protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. 
 Los objetivos a cumplir son: 

a) Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la combustión. 
b) Asegurar la evacuación de las personas. 
c) Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 
d) Prever las instalaciones de detección y extinción. 
e) Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 

 El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista debe inspeccionar, al menos una vez al mes, las 
instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de incendios, para asegurar su correcto funcionamiento. 
 Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de obstáculos y ser accesibles en 
todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente visibles. 
 Deben aislarse térmicamente los tubos de evacuación de humos y las chimeneas cuando atraviesen paredes, 
techos o tejados combustibles, aun tratándose de instalaciones temporarias. 
 Se colocarán avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda más 
próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salida. 
 
Artículo 8: Depósito de Inflamables 
 En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con lo establecido en la 
Ley Nº 13.660 y su reglamentación, además de cumplimentar con los artículos siguientes. 
 Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
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a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso restringido y 
preferentemente a nivel del piso. 
b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables deben ser ventilados. 
Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en la cota más baja del terreno. 
c) Los lugares destinados al almacenamiento de líquidos inflamables a granel deben estar rodeados de un muro o 
terraplén estanco al agua o por una zanja, de manera que en caso de escape del líquido almacenado, este puede 
ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén. 
d) Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica antiexplosiva e instalación de extintores. 

 En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o materiales combustibles e 
inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillos o todo otro 
artefacto que produzca llama. Se contará con dispositivos que permitan eliminar los riesgos de la electricidad estática. 
 Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deben almacenarse conforme a sus características 
particulares para evitar su ignición. 
 
Artículo 9: Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente     
 Las siguientes son algunas recomendaciones que permiten actuar con rapidez y eficacia para el caso de que 
ocurra alguna emergencia en la obra: 
 Todo el personal del Contratista deberá ser informado, del nombre, domicilio y teléfono de los servicios médicos de 
la misma, y de los Centros Asistenciales próximos a los lugares de trabajo donde se trasladarán los posibles accidentados. 
 En el obrador, en lugar bien visible, se colocará una lista con dichas direcciones y teléfonos. 
 El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendrá un idéntico listado en una tarjeta plastificada, que portarán en 
su bolsillo durante toda la jornada de trabajo. 
 Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con serenidad. 
 Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que necesitan  ayuda en primer término. Debe ser tratada 
ante todo la asfixia y la hemorragia. 
 Si persisten las causas que han determinado el accidente se deben tomar de inmediato las medidas 
correspondientes para evitar la propagación del siniestro. 
 En caso de ser posible es preferible que el personal médico se desplace al lugar del accidente, debiendo esperar 
su llegada antes de emprender el transporte del herido 
 Se dará aviso de inmediato al Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista y al Servicio Médico. 
 
Artículo 10: Señalización y Balizamiento 
a- Letreros de Señalización 
 Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa autorización de las 
autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores en los que se inscribirá bajo el título Municipalidad 
de Villa Regina, el nombre y domicilio del Contratista y la designación de la obra. 
 Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base fabricada de chapa de 
acero de un espesor mínimo de tres milímetros. Dicha base tendrá el pié y estructura del mismo material que la chapa y 
deberán ser soldados a esta.  Los letreros deberán ser autoportantes y tener suficiente estabilidad como para no caer  ante 
la presión de un viento de 60 Km/h. Los letreros que se adhieren a estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o 
calidad similar. 
 Los letreros contendrán los siguientes datos: Municipalidad de Villa Regina, identificación de la obra, nombre, 
dirección y teléfono del Contratista. El diseño del conjunto del letrero y base deberá presentarse a la Inspección para recibir 
la autorización antes de su fabricación. 
 Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y 
nocturnas, y con  carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a seguir. 

 Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que se 

pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es necesario que la 

idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. La ideas o ideogramas no ofrecerán dudas en su interpretación. 

 Es sumamente importante que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar 
a confusiones. Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y asignarles un 
significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos por las Normas I.R.A.M. 10.005 y  2.507. 
 En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador, campamentos, etc., se 
indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien visibles los caminos de evacuación en caso de peligro, así 
como todas las salidas normales de emergencia. 
 b- Balizamiento Nocturno 
 En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas y por la 
noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Se colocarán balizas 
para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo y en todos los obstáculos e interrupciones en la zona de 
tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con batería propia, pero se aceptarán los 
típicos faroles rojos. No se podrán utilizar balizas de combustible. 
 En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima de 24 
Voltios (tensión de seguridad), es decir, resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se aceptará el 
uso directo de tensión de 220 Voltios. 
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Artículo 11: Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica 

 Todas las conexiones provisorias de electricidad estarán sujetas a la aprobación de la Inspección y de la Empresa 

que presta el servicio respectivo. Serán retiradas por el Contratista, a su cargo, antes de la Recepción Definitiva de la obra. 

 Si bien el riesgo eléctrico está presente tanto para el personal de la obra coma para terceros, estos últimos solo lo 
están básicamente por contactos accidentales con algún elemento bajo tensión por defectos de aislación o deterioros en los 
elementos de señalización nocturna. 
 A fin de evitar tales situaciones  se extremarán las precauciones al respecto inspeccionando a diario el estado de 
las mismas. 
 Queda terminantemente prohibido el uso directo de la energía eléctrica tomándola directamente de las líneas de 
distribución, sin interposición de los correspondientes tableros. 
 El personal que efectúe el mantenimiento de la instalación eléctrica será capacitado por el Contratista para el buen 
desempeño de su función, informándosele sobre los riesgos a que estará expuesto, y sobre la manera segura de trabajar. 
 La ejecución de tareas bajo tensión se deberá efectuar: 
 Con métodos de trabajo específicos, siguiendo las Normas Técnicas que se establecen en las instrucciones para 
estos tipos de trabajo. 
 Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas. 
 Con autorización especial del responsable de la obra, quien detallará expresamente el procedimiento a seguir en el 
trabajo. 
 Queda prohibida esta clase de trabajos a personal que no esté capacitado para tal fin. 
 Los Contratistas deberán contar con tableros que posean todas las protecciones necesarias y suficientes contra 
contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Estos tableros se irán desplazando conjuntamente con el avance de las obras. 
 El tablero deberá estar construido en material no higroscópico, es decir que no absorba humedad. Se deberán 
utilizar preferentemente gabinetes metálicos. 
 Como interruptor general se utilizará un interruptor automático por corriente diferencial de fuga (disyuntor 
diferencial). 
 Por cada una de las líneas derivadas se instalará un interruptor automático con apertura por sobrecarga y 
cortocircuito (llave termomagnética). 
 Todo tablero deberá construirse con descarga a tierra en su borne correspondiente, de estos se derivarán las 
tierras a todos los lugares de consumo a través de un conductor de protección. 
 Los cables aéreos que atraviesen pasos peatonales tendrán una altura mínima de tres metros respecto del terreno 
en el punto más alto del cruce, y cinco metros como mínimo si atraviesan zonas de tránsito vehicular. 
 Los equipos y herramientas eléctricas  portátiles deberán tener la partes metálicas accesibles a la mano unidas a 
un conductor de puesta a tierra. 
 Los cables de alimentación serán del tipo doble aislación, suficientemente resistentes para evitar deterioros por 
roce o esfuerzos mecánicos normales de uso, y se limitará su extensión empleando tomacorrientes cercanos. Todos los 
trabajos que impliquen riesgos eléctricos serán ejecutados solamente por personal autorizado. 
 
Artículo 12: Aclaración 
 Las condiciones de los capítulos del Anexo I del Decreto 911/96 que no se hayan plasmado en los artículos 
anteriores se deberán tener en cuenta siempre y cuando sean de aplicación para el tipo de obra en ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 3.  ADENDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 1: LETRERO DE OBRA: 

 
Dentro de los 10 primeros días corridos de iniciada la obra, el Contratista deberá confeccionar e instalarlo en los lugares 
a designar por la Inspección de Obra. Se deben respetar las dimensiones que indique la inspección, tanto en materiales 
como en tamaño y forma de escritura. 
El letrero debe ser estable y cualquier rotura o deterioro debe ser subsanado por el Contratista en un plazo de 5 días 
corridos.  

 
Artículo 2: LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE LA OBRA: 
 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, el Contratista está obligado a retirar de las calles 
(calzadas y veredas), todos los sobrantes y desecho de materiales, cualesquiera sean su especie, como así mismo 
ejecutar el desarma y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos. 
 
Artículo 3: VISITA OBLIGATORIA A LA ZONA DE LA OBRA: 
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El licitante en forma previa a conformar su oferta, deberá visitar e inspeccionar la zona de obras y sus alrededores, y 
obtendrá por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, toda la información que pueda ser necesaria 
a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las obras. Esta información deberá ser obtenida 
mediante inspección ocular, cateos, perforaciones, estudios de suelo, etc. y todo otro método que el licitante considere 
necesario para poder preparar su oferta convenientemente. Los gastos ocasionados por estas tareas de investigación 
previa. Correrán por cuenta del licitante. 

 
Artículo 4: PEDIDOS DE INTERFERENCIAS. 

 
El contratista deberá obtener de los entes distribuidores de servicios la información correspondiente a la ubicación de los 
distintos servicios y redes (agua, gas, teléfono, cloacas, etc.). Antes de comenzar los trabajos deberá catear los mismos. 
El contratista deberá efectuar el corrimiento de todos los servicios existentes (agua, gas, teléfono, cloacas, etc.) que 
obstruyan las obras a ejecutar. 
Deberá también reparar todas las roturas o daños ocasionados en cualquiera de los servicios antes mencionados. 
Todos los trabajos deberán efectuarse bajo supervisión y aprobación de los entes respectivos. 
El costo que demanden estos trabajos será considerado según el Artículo 21 de las Generalidades del presente Pliego. 

 
Artículo 5: VALLADO OBLIGATORIO: 

 
El vallado de madera, deberá utilizarse en forma obligatoria en todo el perímetro de las excavaciones, mientras éstas 
permanezcan a cielo abierto, como así también se utilizarán para proteger estructuras de hormigón, mientras dure su 
período de fragüe, o cualquier otra estructura que deba ser protegida. Se utilizará también para cercar perimetralmente 
los depósitos de escombros, tierra, material de excavación o cualquier otro material que deba permanecer en la vía 
pública. 
Dicho vallado deberá complementarse con las señales de desvío correspondientes durante las 24 horas. En horarios 
nocturnos deberá preverse señales lumínicas, las que deberán alimentarse con energía eléctrica transformada a 12 V. A 
tal efecto, el tendido de cables deberá ser aéreo, evitando que éste quede al alcance de los transeúntes. Bajo ningún 
concepto se permitirá la utilización de señales lumínicas alimentadas con elementos combustibles (aserrín, aceite, gas 
oíl, naftas, etc.) ni eléctricas de mayor voltaje al ya mencionado. 
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SECCION 7 

 

 
 
FORMULARIOS 
 
OFERTA, PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUSTO, MODELO DE DECLARACIÓN JURADA, MODELO DE ACTA 
DE INICIACIÓN DE OBRA,  FORMULARIOS MODELO DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE LA OFERTA, FORMULARIOS MODELO DE DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
COTIZADOS Y FORMULARIOS MODELO DE MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 
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FORMULARIOS DE OFERTA 

 
Obra : RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIA   

   Loteo VIALES 2 
 
 

LICITACION PRIVADA  Nº  05 / 2019 -. . . . . . . . . . . . . . . . 
Señor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Intendente 
Municipalidad de Villa Regina 
Su Despacho: 

 
De nuestra consideración: 
 
Ofrecemos construir las obras arriba mencionadas de acuerdo con las Bases y Condiciones Generales Particulares para 
la LICITACION PRIVADA de la RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIA – Loteo VIALES 2  de la ciudad de Villa Regina 
(Río Negro), por el Precio de Contrato de Pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . ($. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) 
  
Al propio  tiempo,  nos damos por notificados, expresamente,  que todo descuento o modificación  que altere el  precio  
precedentemente  cotizado,  no consignado  en este  Formulario de Oferta u omitido, (indicar con  precisión en el 
Formulario de Presupuesto  de  la  Oferta), no será considerado. 
 
Atentamente. 
 
 
Firma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Empresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Fecha: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 
Obra : RED DE GAS NATURAL DOMICILIARIA   

     Loteo VIALES 2 
 

Proyecto : 02-009477-00-19  

   

ITEM DESCRIPCION 

COMPUTO VALORES 

Unidad Cantidad Unitario SubTOTAL 

      

1 

Proyecto ejecutivo, trámites ante 
Camuzzi Gas del Sur y solicitud de 

interferencias ante EDERSA, 
MUNICIPALIDAD de VILLA REGINA, 

TELEFONICA, CAMUZZI.- 

Global 1     

2 Excavación a cielo abierto de zanjas.- metros 1.780     

3 

Provisión, acarreo y colocación de 
cañería, accesorios de polietileno Ø 50mm 

SDR11. Incluye electrofusionado de 
cañerías y accesorios.- 

metros 1.260     

4 

Provisión, acarreo y colocación de 
cañería, accesorios de polietileno Ø 90mm 

SDR11. Incluye electrofusionado de 
cañerías y accesorios.- 

metros 520     

5 
Tapado, colocación de cinta de 

protección y compactación excavaciones.- metros 1.780     

      

  
TOTAL (IVA INCLUIDO)         
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PLANO 
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 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 
El que suscribe _______________________________________________Documento Nacional de Identidad Nº 

___________________en representación de la Razón Social 

__________________________________________________________________ declara que para cualquier cuestión 

judicial que se suscite, se somete a la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro, con asiento en la 

ciudad de General Roca, fijando su domicilio legal en ________________________________________ de Villa Regina, 

en donde será notificado de cualquier resolución que surja.- 

 

 

            ___________________________                         ___________________________ 

  Aclaración de firma      Firma 

 

 ___________________________  

         Documento 

 

 

Villa Regina, ___ de ____________________ de 2019 
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MODELO DE ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA 

 
En la ciudad de Villa Regina, a los ____ días del mes de _________del año 2019, se constituyen los señores 

__________________________________________________ _______________________________en representación 

de la Empresa Contratista, constatándose la iniciación de los trabajos de replanteo de la obra de referencia en virtud de 

la cual se da por iniciada la obra, dejándose expresa constancia que a partir de la fecha comienza a completarse el plazo 

contractual para la terminación de la obra.- 

De conformidad se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados. 
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FORMULARIO  MODELO DE INFORMACION PARA LA 

EVALUACION Y CALIFICACION DE LA OFERTA 

 
6.1. Para oferentes individuales o miembros individuales de un Consorcio.   

 
6.1.1. Constitución o estado legal del oferente (se adjunta copia)  
 

 Lugar de registro 
 Casa matriz 
 Poder del firmante de la oferta (adjunto) 

 
6.1.2. Trabajos realizados en obras de naturaleza y volumen similar en los últimos diez (10) años. Se indicarán los 

valores en dólares (U$$). 
 

Nombre del Proyecto Nombre del Cliente Tipo de obra realizada y 
año de finalización 

Monto Original 
del Contrato 

 
 

   

 

Monto final del Contrato Plazo Original Plazo Final 

   
 

 
6.1.3. El Oferente considera esencial el empleo de los equipos que se indican en la siguiente lista,  comprometiéndose a 

utilizarlos en la ejecución de las obras. 
 

Cantidad Clase Modelo Potencia Características Observaciones 

 
 

     

 
El Oferente entiende de pleno derecho del Comitente la facultad de exigirle  la presentación  de toda mayor 
información que éste estime necesaria, y en la forma que lo considere conveniente, relativa a los equipos con que 
el primero propone realizar la obra.   

 
6.1.4. Calificaciones y  experiencia del personal clave propuesto para administrar y ejecutar las obras contratadas. 

Adjuntar curriculum vitae. 
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 Cargo  Nombre  Años de 
  Experiencia 

Años de Experiencia en 
cargo propuesto 

 
   

 
Para el Representante Técnico indicar, además, Título Profesional y Matrícula. 
 
6.1.5. Método y esquema de trabajo propuestos. El oferente deberá adjuntar descripciones, planos y gráficos cuando 

fuera necesario para cumplir con los requisitos de los documentos de la LICITACION PRIVADA. 
 
6.2 Para Consorcios. 

 
6.2.1. La información comprendida en 1.1. al 1.5 será necesaria para cada socio. 
 
6.2.2. Se proveerá la información del punto 1.6 por el Consorcio en su conjunto. 
 
6.2.3. Adjuntar el poder del / de los firmante(s) de la oferta, mediante el cual se lo(s) autoriza a firmar la oferta en nombre 

del Consorcio. 
 
6.2.4. Adjuntar la pro forma del contrato  del Consorcio,  que obligue legalmente a todos sus integrantes y demuestre que: 
 

a) Todos los socios son responsables mancomunada y solidariamente por la ejecución del contrato de acuerdo con 
las cláusulas del mismo. 

 
b) Uno de los socios fue designado a cargo, con facultades suficientes de acuerdo con lo requerido por los pliegos y 

especialmente autorizado a incurrir en gastos y recibir instrucciones y pagos para y a nombre del Consorcio y/o de 
cualesquiera de sus integrantes. 
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ANEXO I).-  
PLANILLA DE ANTECEDENTES DE OBRAS – DECLARACION JURADA 
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ANEXO II).-  
PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA 
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INSTRUCCIÓN  DE TRABAJO  
PROCESO: Seguridad en el trabajo y a terceros.  
TEMA: Cartelería,  Señalización  y Seguridad en el trabajo.  
ÀREAS INVOLUCRADAS: Secretaría de Obras y Servicios Públicos.  
 
OBJETO: Establecer la cartelería y señalización de Seguridad a fin de identificar: lugares, objetos  o situaciones que 
puedan provocar accidentes u originar riesgos  a las personas. 
ALCANCE: Comprende todas las actividades proyectadas o ejecutadas por la Municipalidad de Villa Regina y aquellas 
que siendo proyectadas por la Municipalidad son ejecutadas por empresas contratistas, ya sea que dichas actividades 
sean sobre instalaciones nuevas o existentes.  
Señalización en Obras Viales.  

Finalidad de las señales. 
La señalización tiene por finalidad: 

 Llamar la atención de los trabajadores y de terceros, (peatones, conductores de vehículos, etc.) sobre la 

existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.  

 Alertar a los trabajadores y a terceros, (peatones, conductores de vehículos, etc.) cuando se produzca  una 

determinada situación  de emergencia que requiera medidas urgentes de protección u evacuación de personas 

o bienes  y/o  medio ambiente. 

 Facilitar  a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios u instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

  Orientar o guiar a los trabajadores  y  a terceros, (peatones, conductores de vehículos, etc.) a que no  realicen  

determinadas maniobras peligrosas.   

 Propiciar conductas apropiadas en los  trabajadores  y en el público en general en materia de seguridad y medio 

ambiente.  

 
 

 Identificar lugares, objetos o situaciones que puedan provocar riesgos o accidentes a trabajadores y a terceros, 

(peatones, conductores de vehículos etc.).  

Tipos de Señales  
Las señales se clasifican en dos tipos: 

 Considerando su forma y presentación , las señales pueden ser:  

 Señal en forma de cartel: la que por combinación de una forma geométrica, colores y un símbolo o 

pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está  asegurada por una 

iluminación de suficiente intensidad.  

 Señal luminosa: La emitida por un dispositivo formado por materiales trasparentes o translucidos, 

iluminados desde atrás o desde el interior, de modo que aparezca por sí misma como una superficie 

luminosa.  

 Señal Acústica: Una señal codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin 

intervención de voz humana o sintética. 

 Comunicación verbal: Un mensaje verbal predeterminado en el que se utiliza la voz humana o sintética. 

 Señal Gestual: Un movimiento o disposición de los brazos o las manos en forma codificada para guiar a 

las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo  o peligro para los 

trabajadores.   

 Considerando su significado, las señales pueden ser:  

 Señal de prohibición: Una señal que impide un comportamiento o acción,  frente a un peligro.  

 Señal de advertencia: Una señal que avisa de un riesgo o peligro.  
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 Señal de obligación: Una señal que dispone imperativamente un comportamiento determinado.  

 Señal de Salvamento o Socorro: Una señal que direcciona indica las salidas  de emergencia, el 

botiquín de los primeros auxilios  o a los dispositivos de salvamento. 

 Señal Indicativa: Una señal que proporciona otros avisos distintos a los previstos  en las cuatro 

anteriores. 

  Señal adicional: Una señal utilizada junto a otra señal en forma de cartel que facilita informaciones 

complementarias.  

 
En la forma y presentación de las señales debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

 La forma geométrica (circular, rectangular, cuadrangular, triangular). 

 

 
 
 
 

 
 
Señales de obligación y de prohibición. 
 
 

 
 
 

 
Señales de aviso o advertencia.  

 
 
 
 
 

 
 
Señales de salvamento, de indicación y señalización 
adicional.  
 

 
 
 
 
 

 El color al que se atribuye un significado determinado.  

 

Color de 
Seguridad. 

Significado.  Ejemplo de 
aplicación. 

Color de 
contraste (si 
fuese 
requerido).  

Color del 
símbolo 

Ejemplo :  

Rojo Pararse, 
detenerse. Este 
color además se 
utiliza para los 
equipos contra 
incendio y su 
ubicación.  

Señales de 
detención. 
Señales de 
prohibición.  

Blanco Negro  
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Amarillo 
1
 Precaución, 

advertencia. 
Indicación de 
riesgos. (Incendio, 
explosión, 
obstáculos, etc.) 

Negro Negro 

 

Verde mate o  
Fluores-cente . 
1
 

Condiciones 
seguras, 
información. 

Indicación de rutas  
de escape, salidas 
de emergencia, 
primeros  auxilios 
etc.  

Blanco Blanco  

Azul  Obligatorie- 
dad. 

Obligatorie- 
dad de usar 
equipos de 
protección personal  
(mascaras, cascos, 
etc.)  

Blanco Blanco  

 

 Señales Suplementarias 

La forma geométrica de la señal suplementaria será cuadrada o rectangular, el fondo será blanco con el texto 
negro o bien el color de fondo corresponderá al color de la señal  de seguridad con el texto en color de contraste 
correspondiente.  
Las dimensiones de la señal serán lo más grande posible congruente con el lugar y los dispositivos donde se 
fija, el símbolo debe ser identificado desde una distancia segura. 
El área mínima A se relaciona con la distancia L, a  la cual la señal es advertida mediante  la fórmula: 

                 A ≥ l²/ 2000 
 

Donde: 

A: Área en m
2                

L: distancia en m. 

 Símbolo o pictograma a que es la imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento 

determinado. Su presentación debe ser lo más simple posible.  

Uso de cartelería en obras: 

 Los distintos tipos de señalización como: cartelería, chapas y vallas, tendrán aplicación del material reflectivo 

para mejorar su visualización nocturna.   

 
 
 

 Balizamiento Nocturno: 

                                                 
1
 Color Fluorescente.  
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 La existencia de obstáculo en la vía pública, se destacará en horas nocturna mediante el empleo de balizas 

intermitentes (destelladores de luz roja o amarilla), con balizas ígneas y con superficies reflectantes, según los 

casos.  

 Las balizas intermitentes de luz roja se emplearán en obras que afecten calzada de calles de intenso tránsito o 

avenidas importantes. Se instalarán  sobre el frente de trabajo, en el sentido del tránsito automotor. 

 Las balizas intermitentes de luz amarilla, que indican precaución, se colocarán sobre el cordón vereda, a 100 

metros de la iniciación del frente de obra, en el sentido de  circulación del tránsito automotor.  

 Las balizas ígneas se usarán en aquellos lugares donde no exista la posibilidad de  emanaciones  de gas 

(construcción de cámaras, trabajo de reparación de veredas y pavimentos, encajonamiento de remanentes de 

obras sobre calzada, delimitación de obradores, equipos móviles, baños etc.) 

 La iluminación de las áreas de trabajo, donde exista la posibilidad de atmósferas explosivas, se realizará 

mediante equipos impenetrables a los vapores o a prueba de  explosión.  

 El personal que realice trabajos en horas de la noche, en calles de intenso tránsito, usará cascos con bandas 

reflectantes y tiradores de tela fluorescente o reflectante con mangas reflectivas.  

 Uso de vallas, características y modo de empleo.  

 Vallas metálicas, con  orejas que le permitan inmovilidad estando  enganchadas unas con otra. Se emplearán 

preferentemente para señalar trabajos imprevistos (reparaciones de emergencia), sobre calzada. Se ubicarán a 

50 metros antes del lugar de trabajo, en el sentido de circulación del tránsito automotor, también se ubicarán   

(en el caso de zanjas abiertas) alrededor de está. 

 
 
 

 

 Valla de madera o metal, para obras programadas que indique obras, empresa o institución 

responsable, se ubicará en lugares visibles y  en  frente de los trabajos realizados, también deberá 

informar  por  quien  está coordinada la obra.  
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 Uso de carteles 

 Se utilizará cartelerìa que mencione lo siguiente: “CONTRAMANO, PROHIBIDO PASAR”, sobre la 

calzada (calle),  en los casos de cierre de tránsito en una arteria o en una de sus manos. 

 Se utilizará  cartelerìa que mencione lo siguiente: “PROHIBIDO ESTACIONAR”, se colocará sobre las 

aceras (vereda), en las calles con estacionamiento autorizado, próximo a la obra. 

 Se utilizará cartelerìa que mencione lo siguiente: “VELOCIDAD MAXIMA 20 KM/H”,  se colocará  

sobre la acera (vereda) , en los casos que con circulación de tránsito se trabaje en ejecución de 

túneles, pozos de exploración, descarga de materiales, movimiento de equipos, etc. 

 Se utilizará  cartelerìa que mencione lo siguiente: “DESVIO”, este cartel tenderá a guiar la corriente de 

tránsito que se desvía y se ubicará en la calzada (calle).  

 Se utilizará cartelerìa que mencione lo siguiente: “CERRADO AL TRÀNSITO, A…100…. METROS, 

OBRA DE: OBRAS Y SERVICIOS PÙBLICOS”, se instalará sobre la acera (vereda)  de las calles 

transversales  a las utilizadas como desvío y a 30 metros aproximadamente de la bocacalle anterior al 

desvío. 

 Uso de conos reflectantes:   

 Los conos se utilizarán en calzada (calle), separados cada 5 metros, indicarán la corriente de tránsito 

automotor y se emplearán en los siguientes casos: materiales  y elementos de obra acumulados en la 

calzada para su futura utilización, obrador a más de 10 metros de la línea municipal transversal, las 

balizas cónicas  podrán ser remplazadas por balizas luminosas o ígneas.  

 Faroles  

 Durante la noche  los faroles con luz amarilla se utilizarán  a una altura de 1,50 mts   de la vereda, para 

señalizar la obra y que sea vista por todas las personas.  

 
 
 SEGURIDAD  
A continuación se destacan   algunos ítems  relacionados con  la Prevención de Riesgos tanto para los trabajadores 
como para terceros.  
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 Al momento de realizar una excavación los trabajadores no deberán dejar al borde  de la misma   los residuos  

(tierra, escombros, etc.), sino que deben alejarlos de la boca de   pozo, ya que dejar los residuos tan cerca  les 

impedirá manipular  herramientas o cualquier otro objeto que necesiten colocar  en dicho borde. 

 Luego, esos residuos (de la excavación)   se deben utilizar nuevamente  para terminar la tarea  y lo que sobre, 

no quedará en el lugar,  sino que se utilizará para otro trabajo o se lo desechará en un lugar adecuado.  

 Durante la noche se utilizarán faroles para señalizar la obra,  es importante que: para no exponer a las  

personas (tanto a trabajadores como a terceros)  a riesgo eléctrico, se recomienda bajar el voltaje  de la 

instalación eléctrica que hace que funcione dicho farol, es decir  un electricista deberá bajar de 220 volts  a una 

tensión eléctrica mucho menor que no proporcione riesgo a las personas.    

 Todos los trabajadores de la obra deberán usar los Elementos de Protección Personal  adecuados , en este 

caso será necesario proteger la cabeza con casco de seguridad , para proteger la vista,   antiparras o gafas 

según la tarea que realice en la obra, para proteger los oídos , se colocarán tapones, para proteger el cuerpo , el 

mameluco  de grafa que les provee la institución, para proteger las manos , guantes (a convenir con el servicio 

de higiene y seguridad en el trabajo)  , y para proteger los pies botines impermeable con punta de acero.  

 En esta caso que la obra se trata de una excavación se recomienda utilizar tablestacas para contener las 

paredes del pozo y de esta manera no trabajar con riesgo de derrumbe y por ende aplastamiento.   

 Cada vez que se realice una obra  en la  vía pública y  deba quedar hasta el otro    día sin terminar, deberá estar  

señalizada  (ver páginas anteriores de este documento)  y en el caso de los pozos quedarán tapados totalmente 

sin dejar ningún tipo de abertura.  
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VILLA REGINA,  12 de Abril de 2000.- 

 

ORDENANZA N*: 018/2000  
 

 

VISTO: 
 

   La Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina; y la Ordenanza nº 81/95; y 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

   Que  la  parálisis laboral que se observa en el ámbito de la construcción afecta a una amplia franja de la población de Villa 

Regina; 

 

   Que  la Unión Obrera de lña Construcción de Río Negro, ha manifestado su preocupación por los altos niveles de 

desocupación imperantes desde hacer mucho tiempo; 

 

   Que a fines de preservar la fuente laboral local, se hace menester dictar la norma respectiva; 

 

   Que la contratación de mano de obra foránea eleva aún más los índices de ocupación locales; 

 

 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA  REGINA,  SANCIONA CON FUERZA DE: 
 

O R D E N A N Z A 
 

 

Artículo 1*.-  Deróguese la Ordenanza nº 81/95.- 

 

Artículo 2*.-  Todas las empresas vinculadas a la actividad de la construcción, que sean contratistas y/o 

concesionarias del Municipio de Villa Regina, deberán contratar por lo menos el 80% de su personal con 

residencia no menor de seis meses en el Ejido de Villa Regina, priorizando las contrataciones por 

intermedio de la Bolsas de Trabajo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.  

 

Artículo 3*.-  Solicítase a los Poderes Ejecutivos Provincial y Nacional, que incorporen la restricción a 

que se refiere el Artículo 1* a cualquier obra pública financiada por los mismos.-  

 

Artículo 4*.-  Autorízase al Señor Intendente Municipal a incluir en las cláusulas contractuales 

sanciones que lleguen hasta la rescisión  contractual a las empresas contratistas que violen la presente 

Ordenanza.- 

Artículo 5*.-  La restricción a la que se refiere el Artículo 1* no será de aplicación para la contratación 

de personal de conducción y de aquel especializado no disponible en nuestra comunidad.- 

 

Artículo 6*.-  Facúltase al Ejecutivo Municipal para que a través de la Secretaría pertinente actúe como 

agente de contralor de lo establecido en la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 7*.-  Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos pertinentes, 

cumplido archívese.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


