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Fundación Irradia es una organización de la sociedad civil latinoa-
mericana cuyo objetivo general es promover la participación ciu-
dadana de las personas en sus comunidades, para que las trans-
formaciones a nivel local puedan surgir y llevarse a la práctica no 
solo desde las decisiones políticas, sino también desde las bases.
Con foco en cuatro grandes áreas temáticas claves para el desa-
rrollo humano, como Alimentación, Educación, Medio Ambiente e 
Innovación Social, Fundación Irradia mapea y selecciona progra-
mas de participación ciudadana en América Latina y el mundo, 
para luego adaptarlos y replicarlos en distintos puntos de la 
región.
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El proyecto consiste en la realización de un coworking so-
lidario, Fundación Irradia es una organización que se 
dedica a implementar iniciativas de participación ciuda-
dana dentro de las comunidades mas afectadas en las 
grandes ciudades de America Latina, la fundación funcio-
na por medio de una red de voluntarios entre ellos diseña-
dores graficos, fotografos, equipos de marketing, comuni-
cadores y administrativos.
El espacio cuenta con dos plantas, en la primera planta 
contamos con area de recepcion y espera y los espacios 
del coworking se encuentran ubicados en los extremos 
del espacio, por un lado contamos con dos salas para reu-
niones y nichos de lectura y en el otro extremo se encuen-
tra la zona de trabajo abierta, en la segunda planta se en-
cuentra la cocina y el break room, ademas de otro sector 
de trabajo abierto, por esta planta se accede a una peque-
ña terraza pensada para el esparcimiento de los usuarios 
del coworking con un deck de madera amoblado para 
descando y el resto de la terraza cuenta con grama sinte-
tica y esta pensada como un espacio multiusos en cuanto 
a actividades ludicas para los trabajadores, como por 
ejemplo clases de yoga, etc.
En cuanto a materialidad y mobiliario se presenta como 
un espacio industrial moderno y los materiales primordia-
les son el metal, la madera, hormigon armado, cemento 
alisado y ladrillo expuesto.
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Nichos de lectura

Trabajo compartido

Recepción

Salas de trabajo

Salas de trabajo

Cocina

Breakroom

Trabajo
compartido

Terraza
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Tablero electrico

Boca de techo

Boca de piso

Boca de pared

Toma simple

Toma doble
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Llave de paso AF

Llave de paso AC

Cañeria AF

Cañeria AC

Cámara de Inspección

LLP

LLP

LLP

LLP



Pileta de patio abierta

Cámara de inspección

Artefactos primarios

Artefactos secundarios

Cámara de Inspección
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U. interior
Split cassette

U. exterior

Conexión
frio/calor

9000Fg
Frío/Calor

9000Fg
Frío/Calor

9000Fg
Frío/Calor

9000Fg
Frío/Calor

1500Fg
Frío/Calor

9000Fg
Frío/Calor

U. Exterior
en terraza
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Altura cielorraso aplicado +3,00 Mts

Altura cielorraso suspendido +2,60 Mts

Placa Durlock 7mm

Montante 34mm c/0,6mSolera 34mm
Vela rígida 34mm c/0,8m

DETALLE CONSTRUCTIVO CIELORRASO
Esc 1:5



Placa de madera de mdf 7mm

Tabiqueria madera 50mm



IMAGENREF. LOCALUBICACIÓN

1P / 2P

1P 

1P 

10.780

10.125

28.560

Área de trabajo
compartido

Área de trabajo
compartido

Salas de trabajo

CARACT. OBJETO

Estructura material: 
Acero Cromado
Material del asiento: 
Nailon Revestido 
De Tejido 100 % Trevira
Altura: 85-93 cm
Ancho: 58 cm
Profundidad: 52 cm

Estructura material: 
Acero Barnizado Negro 
Opaco
Material del asiento: 
Madera Chapado Básico
Altura: 83 cm
Ancho: 55 cm
Profundidad: 57 cm

Puesto triple alineado 
L366 x 60 x 74 de alto 
 pantalla divisoria en 
melamina.

Mesa Tulip Saarinen 
Laqueada de Fibra de 
Vidrio de 1 metro de 
diámetro

VALOR UNIDAD CANT.

29

19

2

1

2

3

1P 16.190
Área de trabajo
compartido 54

Estructura en madera,
 tapizado en lino o pana. 
Relleno de placa soft de
 alta densidad1P 60.490Recepción 15

Medidas:
Alto : 77 cm 
Alto  al respaldo: 97 cm
Ancho: 44 cm 
Profundidad: 44 cm1P / 2P 11.990

Área de trabajo
compartido / cocina 106
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1P

1P 

1P / 2P 

65.920

124.990

199.149

Área de trabajo
compartido

Área de trabajo
compartido

Área de trabajo
compartido

CARACT. OBJETO

Estructura material: 
Acero Cromado
Material del asiento: 
Nailon Revestido 
De Tejido 100 % Trevira
Altura: 85-93 cm
Ancho: 58 cm
Profundidad: 52 cm

Pantalla InfinityEdge
Monitor Dell
2560 px x 1440 px
DisplayPort,HDMI,
Mini DisplayPort,USB

Cassette BGH Inverter
Modelo: BSKI36CMO
Frigoría (Kcal/h): 9.000

Sistema de descarga:  
Arrastre
Tipo de instalación:  
De pie
Tipo de salida:  Dual

VALOR UNIDAD CANT.

1

12

6

7

8

9

1P / 2P 30.558Sanitarios

1P / 2P Sanitarios

Sanitarios

410

Bacha lavatorio Roca 
modelo Hall 450
 1 o 3 agujeros 
color blanco 12.408 211

Grifería Baño Completo
Lavatorio con 
desagüe y tapita. 1P / 2P 28.543 212



IMAGENREF. LOCALUBICACIÓN

1P

1P 

1P 

15.800

11.200

3.650
Área de trabajo
compartido

Salas de trabajo

Salas de trabajo

CARACT. OBJETO

Medida:
1.00 de diámetro 
x 75 cm de altura.
Terminación: 
Laca poliuretánica.

Mesa industrial, 
realizada en hierro y 
madera. 
Largo 140 cm, 
ancho 80 cm, 
altura 78 cm, 
espesor 5-6 cm

Módulo LED
15W
2450lm - 2700lm
Downlights

Módulo LED
2W - 48W
200lm - 6600lm
Proyectores

VALOR UNIDAD CANT.

1

1

6

13

14

15

1P 2.196
Área de trabajo
compartido 5516

Módulo LED
2W - 96W
210lm - 13200lm
Proyectores1P 2.600 1217

Sofa Armchair Table
Ancho: 182.0 cm 
Profundidad: 70.0 cm 
Alto: 79.0 cm 

1P / 2P 70.197Terraza

Terraza

118
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PRESUPUESTO DE OBRA

Rubro N.de 
concepto

Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

1 Demolición 1.1 De solado M2 420 476 199920

1.2 De revestimiento M2 312 465 145080

1.3 De revoque M2 312 478 149136

1.4 De contrapiso M2 420 990 415800

1.6 De mampostería M3 30 3268 98040

1007976

2 Instalación sanitaria 2.1 Instalación desagüe y provisión 
de agua fría y caliente

GL 2 315098 630196

2.2 Colocación de artefactos U 6 3559 21354

2.3 Artefactos y grifería GL 1 204134 204134

855684

3 Instalación eléctrica 3.1 Instalación U 67 6497 435299

3.2 Colocación de timbre U 1 8294 8294

3.3 Boca de TE U 10 3244 32440

3.4 Boca de TV U 4 2693 10772

3.5 Tablero eléctrico U 1 25513 25513

3.6 Colocación de artefactos U 67 819 54873

567191

4 Instalación aire 4.1 Instalación GL 1 95940 95940

95940

5 Materiales 5.1 Revestimiento M2 312 1574 491088

5.2 Contrapiso M2 420 656 275520

5.3 Solado M2 420 975 409500

5.4 Cristales M2 50 1652 82600

5.5 Pintura Cielorraso M2 420 1135 476700

1735408

6 Equipamiento 6.1 Amoblamiento U 1 3681346 3681346

6.2 Accesorios U 1 173880 173880

3855226

7 Gasto directo 7.1

8117425

8 Gasto indirecto 8.1 811742,5

9 Limpieza 9.1 Limpieza periódica Semanal 12 8853 106236

9.2 Limpieza final M2 420 274 115080

221316

10 Honorarios 10.1 10 % 915048

TOTAL 10065531,5

TOTAL USD 143793,3
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CRONOGRAMA DE TAREAS

TAREA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Demolición 1.1 Remoción de 
artefactos

1.2 De solado

1.3 De revestimiento

1.4 De revoque

1.5 De contrapiso

1.6 De mampostería

2 Instalación sanitaria 2.1 Instalación desagüe 
y provisión de agua 
fría y caliente

2.3 Artefactos y grifería 

3 Instalación eléctrica 3.1 Instalación 

3.2 Colocación de 
artefactos

4 Instalación de aires 4.1 Instalación  

4.2 Colocación de 
artefactos

5 Materiales 5.1 Revestimiento

5.2 Solado

5.3 Pintura Cielorraso

5.4 Carpitenria

6 Equipamiento 6.1 Amoblamiento

6.2 Accesorios

9 Limpieza 9.1 Limpieza periódica 

9.2 Limpieza final



CRONOGRAMA DE TAREAS

SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
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2. Planos de construcción y de detalle. 
3. Planos de instalaciones y de estrcuturas con sus especificaciones y planillas correspondientes. 
4. Presupuesto y pliego de condiciones.
3.3 El ASESORAMIENTO para la contratación de la obra se basará en la documentación del proyecto 
aprobado por el COMITENTE.
3.4 La DIRECCIÓN DE OBRA se basará en la documentación del proyecto aprobado por el COMITEN-
TE y consistirá en la función que el DISEÑADOR desempeá controlando la fiel interpretación de los 
planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto y la revisión y extensión de los 
certificados correspondientes a pago de la obra en ejecucuón, includo al ajuste final de los mismos. 
3.5 Las tareas mencionadas en 3.4 a 3.6, serán realizadas teniendo en cuenta que la obra será con-
tratada según lo previsto en la Cláusula 1. 
3.6 La ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. Se considerará un servicio a prestar por el DISEÑADOR la 
dirección de trabajos por administración. El DISEÑADOR tendrá participación en las contrataciones 
y la fiscalización de la provisión de materiales y mano de obra, las obligaciones y responsabilidades 
originadas poor la ausencia de un contratista o constructor responsable serán asumidas por el 
DISEÑADORA y por el COMITENTE, de acuerdo a los dispuesto en 3.9 a 3.10. 
3.7 EL DISEÑADOR tendrá a su cargo las siguientes tareas:
a). Conducir los trabajos y coordinarlos con los contratistas de cada rubro. 
b). Recomendar la adopción de precauciones de seguridad y vigilancia y controlar su cumplimiento.
c). Preparar los cómputos y listas de materiales, obtener cotizaciones e intervenir en su compra.
d). Controlar el ingreso de los materiales y su uso racional en obra.
e). Intervernir en el aquiler de fletes y equipos y controlar sus prestación. 
f). Intervenir en al contratación de mano de obra y cuando corresponda, controlar su presentismo y 
rendimiento.
g). Presentar al COMITENTE liquidaciones por los conceptos precitados. 
3.8 El COMITENTE se obliga a:
a. Respetar las decisiones del DISEÑADOR en todo lo que se refiera a la adopción de precaucio-
nes de vigilancia de la obra y de seguridad.
b. A hacer efectivo el pago de las liquidaciones aprobadas por el DISEÑADOR.
3.8 EL DISEÑADOR tomará a su cargo la programación y coordinación de los trabajos de los distin-
tos contratistas y proveedorers. La coordinación de los trabajos entre los distintos contratistas, no 
involucra la coordinación de los trabajos entre cada uno de los contratistas y sus subcontratistas 
si lo hubiere. 
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CONTRATO DE OBRA

Obra: Coworking Solidario
Comitente: Fundación Irradia
Profesional: Moisés Manotas Romero 

Entre Fundación Irradia, CUIT 33-71584816-9 con domicilio en Billinghurts 2143 piso 6 dto “B” Capital 
Federal, en adelante el “COMITENTE” por una parte y por la otra Moisés Manotas Romero, DNI 94591, 
con domicilio en Tomás A. Le Breton, Villa Urquiza, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante 
el “DISEÑADOR”, convienen celebrar el presente CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA. 
CLÁUSULA 1 : Objeto de Contrato
1.1 El COMITENTE encarga al DISEÑADOR y acepta la encomienda de trabajos curyos datos princi-
pales figuran en 1.2 a 1.6.
1.2 La ubicación de la obra es la siguiente: José Antonio Cabrera 3641 Capital Federal.
1.3 El destino del local es para ser usado como espacio de Coworking.
1.4 La modalidad provista para la contratación y ejecución de la obra es por AJUSTE ALZADO RELATI-
VO con contratos independientes por cada tipo de contratación. 
1.5 El costo estimulado es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES U$S 143.793,30 + IVA (Incluido) 
1.6 El tiempo estimado par ala obra es de 72 días como máximo. 
CLÁUSULA 2: Tareas a cargo del Diseñador
2.1 El DISEÑADOR presentará los siguientes SERVICIOS BÁSICOS: Proyecto, dirección de obra y 
coadministración de las obras, además del asesoramiento técnico. 
CLÁUSULA 3: Servicios Básicos a prestar por el Diseñador
3.1 El DISEÑADOR confeccionará los documentos gráficos y escritos y realizará las tareas y gestio-
nes a cumplir con el objeto del CONTRATO, prestando los servicios básicos que figuran en la Cláu-
sula 2.1 y de acuerdo con las disposiciones de este CONTRATO. 
3.2 La DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO se basará en el anteproyecto aprobado por el COMITENTE 
y consistirá en el conjunto de elementos gráficos y escritos ejecutados sobre cualquier tipo de 
soporte, que definen con precición el carácter y finalidades de la obra y permiten ejecutarla bajo la 
dirección de un profesional. 
Comprende: 
1. Planos Generales, a escala conveniente, de plantas, elevaciones principales y cortes, acostados 
y señalados con los signos de estrcuturas e instalaciones. 
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y prevalecerá sobre cualquier dispocisión posterior a que sea ajena a dicha voluntad. 
8.2 Formarán parte del CONTRATO los documentos gráficos y escritos ejectucados sobre cual-
quier tipo de soporte, resultado de las tareas realizadas por el DISEÑADOR en cumplimiento del 
objeto del CONTRATO. Las modificaciones que se puedan introducir; certificados, facturas y com-
probantes de las inversiones y gastos de obra, las comunicaciones escritas entre las partes y 
cualquier otro elemento que firmado por las partes se anexan al CONTRATO. 
CLÁUSULA 9: Obligaciones, Responsabilidades y Derechos del Diseñador
9.1 El DISEÑADOR ejecutará su actividad a las disposiciones del Código de Ética Profesional y las 
reflas del Arte.
9.2 El DISEÑADOR se encargará de vigilar e inspeccionar preiódicamente la ejecución de los 
trabajos controlando la fiel interpretación de la documentación contractual y verificará que el 
contratista cumpla con las restantes obligaciones a su cargo. El DISEÑADOR realizará visitas a la 
obra de acuerdo a las necesidades y el avance de la misma, y no deberá permanecer en ella la 
totalidad del horario de trabajo. 
9.3 El DISEÑADOR no es responsable por la incompetencia, atrasos o incumplimientos de los 
plazos contractuales por parte de los contratistas. El DISEÑADOR deberá mantener informado al 
COMITENTE acerca de los atrasos que incurran los contratistas, las razones que motivarons tales 
atrasos y las posibilidades existentes para su resuperación. 
9.4 El DISEÑADOR está facultado para determinar acerca de las posibilidades de corregir trabajos 
defectuosos o para rechazarlos y ordenar su demolición y posterior reconstrucción en tosos los 
casos, por cuenta del contratista. 
9.5 El DISEÑADOR no es responsable de ser competencia de los contratistas, de las siguientes 
tareas: 
a- Programar la provisión de materiales y mano de obra. 
b- Adoptar y mantener precauciones de seguridad, debiendo controlar el cumplimiento por parte 
de los contratistas de las normas oficiales al respecto. 
c- Adoptar técnicas y procedimientos constructivos.
9.6 El DISEÑADOR no podrá ordenar la ejecución de los trabajos que impliquen modificaciones o 
adicionales al contrato de contrucción, sin la previa autorización y competente. 
CLÁUSULA 10: Obligaciones, Responsabilidades y Derechos del Comitente 10.1 El COMITENTE se 
obliga a: 
a. Otorgar las probaciones en 3.2 a 3.5 a comunicar al DISEÑADOR las objeciones que condicionan 
tales aproblaciones. 
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CLÁUSULA 4: Servicios Adicionales a prestar por el Diseñador
4.1 Los servicios que se detallan en 4.2 y no estan detallados en los Servicios Básicos. Cuando el 
DISEÑADOR deba prestar algún servicio adicional no previsto en dicha cláusula, el COMITENTE 
deberá encomendarlo expresamiente previo acuerdo del honorario respectivo. 
4.2 Son servicios adicionales los siguientes:
a- Los mencionados en la cláusulas 5 y 6.
b- La introducción de modificaciones a etapas aprobadas por el COMITENTE o a trabajos en 
ejecución.
c- Cualquier otro servicio que resulte necesario y conveniente a las partes. 
CLÁUSULA 5: Documentación para Tramitaciones
5.1 Se considera servicio adicional cuando el DISEÑADOR deba gestionar la aprobación por la 
autoridades municipales o deba preparar documentación para gestionar créditos hipotecarios y 
siempre que éstas no hubieran sido previstas en la cláusula 2 del presente contrato. 
CLÁUSULA 6: Modalidad de Ejecución de la Obra
6.1 En elcaso de que la contratación de la obra adopte una modalidad distinta de la prevista en la 
Cláusula 1, que impliquen una diferencia apreciable en las obligaciones y responsabilidades del 
DISEÑADOR, los honorarios deberán ser reajustados previo acuerdo de partes. 
6.2 Se considerará SERVICIO ADICIONAL cuando el DISEÑADOR deba modificar o rehacer tareas 
de proyecto para su adecuación a modalidades distintas a las prevista en la Cláusula 1. 
CLÁUSULA 7: Plazo de Ejecución de las Tareas
7.1 Si en el CONTRATO no se dispone otra cosa el DISEÑADOR cumplirá sus tareas dentro de los 
plazos razonablemente compatibles con la complejidad y evergadora de la obra. A tal efecto 
sometera a consideración del COMITENTE un cronograma de tareas que podrá ser ajustado a 
medida que progrese el proyecto, los plazos establecidos en el cronograma aprobado por el 
COMITENTE deben ser cumplidos por el DISEÑADOR salvo los casos en que medien circunstan-
cias excepcionales. 
Dentro de los plazos previstos no se computarán: 
a- Los lapsos insumidos por el COMITENTE para las revisiones y aprobaciones a su cargo. 
b- Los que puedan resultar necesarios para el estudio de variantes o introducción de modificacio-
nes por medio del COMITENTE o por problemas que surjan. 
CLÁUSULA 8: Documentación Contractual
8.1 La voluntad de las partes expresadas en las cláusulas del CONTRATO deja sin efecto cualquier 
acuerdo verbal o escrito o propuesta unilateral previa que se oponga, 
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CLÁUSULA 12: Gastos a cargo de las Partes
12.1 Dentro de los honorarios pactados están incluidos los siguientes gastos por cuenta del DISE-
ÑADOR:
a. Los honorarios y sueldos de los profesionales, técnicos, empleados intervinientes en las tareas 
objeto de este CONTRATO escepto los previstos en el punto 12.2. b. Los gastos generales del DISE-
ÑADOR. 
12.2 No estan incluidos en los honorarios pactados con el COMITENTE los honora- rios y gastos 
que se puedan originar con motivo de:  
a. Intervenciñon de especialistas, peritos o consultores, calculos de estrcuturas. 
b. La remuneración de sobrestantes, inspectores y apuntadores de obra. 
c. Los gastos originados por las tareas objeto del CONTRATO fuera de la jurisdicción del domicilio 
del DISEÑADOR. 
d. La remesa de documentaciones, telegramas y comunicaciones a larga distancia. 
e. El dibujo de perspectivas, sobre cualquier tipo de soportes y la ejecución de video animaciones 
y maquetas. 
f. La redacción de manuales de instrucción y operación. 
g. Tasa y sellados 
CLÁUSULA 13: Prioridad Intelectual 
13.1La documentación gráfica y escrita ejecutada sobrecualquier tipo de soporte, que integra las 
diferentes etapas del PROYECTO, así como también la conformación y características de la obra 
como instrumento de las tareas objeto del CONTRATO son propiedad intelectual del DISEÑADOR. 
13.2 EL DISEÑADOR tiene derecho a reproducir planos, fotografías, films y videos del proyecto, de la 
obra, y del local terminado, con excepciñon del material que a pedido del COMITENTE pueda 
resultar confidencial o perjudicial para sus intereses. 
13.3 El COMITENTE aún cuando hubiere recibido y abonado la documentación del PROYECTO, solo 
tiene derecho del uso de la misma para la obra del CONTRATO, no puediendo servirse de ella para 
adoptarla para otro PROYECTO o para ejecutarla en otra obra ni enajenarla a tales fines, salvo que 
medie acuerdo previo con el DISEÑADOR. 
13.4 En caso de encomienda separadas el COMITENTE dispondrá que en el cartel de obra se 
mencione al director de obra, con sus matrículas, domicilios con carácteres de igual tamaño y 
topografía. Así comodispondrá que en el local se aplique una leyenda que incluya al director. 
13.5 En caso de que el DISEÑADOR lo requiere, el comitente dispondrá la suspensión de su men-
ción en la leyenda mencionada en 13.4. 
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b. No solicitar ni ejecutar sin la intervención del DISEÑADOR, por lo que todo pedido al personal del 
DISEÑADOR o de la obra, así como a contratistas capataces o proveedoras, será dado únicamen-
te por intermediario del DISEÑADOR. 
c. No productir ni permitir modificaciones, agregados o suspenciones a la obra durante su ejecu-
ción o antes de la obtención de los certificaciones finales, sin la autirizaciones previa del DISEÑA-
DOR. 
10.2 Cualquier modificación que se introduzca durante el desarrollo de las distintas etapas del 
proyecto o de la construcción de la obra que afecte las etapas previamente aprobadas por el 
COMIENTENTE, solamente se podrá efectuar con el acuerdo de las partes y le dará al DISEÑADOR 
derecho al cobro de honorarios adicionales. 
10.3 El COMITENTE podrá efectuar por si o por medio de un representante autiri- zado. A pedido del 
DISEÑADOR deberá designar su representante dentro de los diez (10) días corridos. 
CLÁUSULAS 11: Monto de la Obra
11.1 El monto de la obra estará integrado por todos los gastos necesarios para realizarla compren-
diendo:
a). Las certificaciones y facturaciones de contratistas y proveedores, incluyedo gastos generales, 
beneficios, por concepto de materiales, mano de obra y acopios, andamios e instalaciones espe-
ciales para la obra. 
b). Los derechos municipales de construcción, derechos de aprobación, construcción o conexión 
que perciban las empresas prestatarias de servicios. 
c). El costo de los materiales valuados a los precios del mercado no integran el monto de la obra = 
El costo del terreno/ Los honorarios de especialistas, peritos, consul- tores y la remuneración de 
inspectores si los hubiere / Honorarios del DISEÑADOR /Impuestos al valor agregado IVA. 
11.2 En caso de que los honorarios sean un porcentaje del monto de la obra, las partes convendrán 
las oportunidades en que los mismos se reajustarán de acuerdo con el monto de la misma. El 
reajuste final se practicará sobre el monto total y definitivo que surja de la liquidación final. 
11.3 El COMITENTE le abonará al DISEÑADOR el saldo de honorarios a su terminación y recepción 
provisoria. 
11.4 En caso de que los honorarios por dirreción de obra sean un porcentaje de su monto corres-
ponde que se facturen incluyendo los montos certificados por acopios para la compra de los 
materiales. Las deducciones que se puedan efectual a los contratistas por concepto de fondos de 
reparos, cargos, multas, etc, no afectarán los monton certificados a los efectos del cálculo de 
honorarios. 
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a. 20% de los Honorarios a la firma del CONTRATO. 
b. 80% en pagos parciales de acuerdo a contratación y/o acopios totales o parciales, mano de 
obra y materiales, avance de la obra y todo lo detallado en la Cláusula 11. 
17.2 El COMITENTE abonará al DISEÑADOR previa presentación de facturas o comprobantes 
válidos de los gastos detallados en la Cláusula 12.2 revio acuerdo entre las partes. 
17.3 El COMITENTE abonará los pagos pactados al DISEÑADOR dentro de los cinco (5) días hábiles 
posteriores a la presentación de facturas, certificación y/u otro comprobante válido que acredite 
el pago a efectuar. 
CLÁUSULA 18: Otros Acuerdos de las Partes
18.1 Asimismo las partes acuerdan que si el monto de la obra superase o disminuyera un 30% o 
más (por causas ajenas al DISEÑADOR) del costo estimado en la Cláusula 1.5 y de acuero al 
monto de la obra en la Cláusula 11.1 se pactará un nuevo porcentaje de honorarios de acuerdos al 
costo real de la obra.
En prueba y conformidad se firman dos ejemplares en la Ciudad de Buenos Aires, el día 24 del 
mes de Abril de 2020 

FIRMA DEL COMITENTE 

FIRMA DEL DISEÑADOR 

mminteriorismo.com

info@mminteriorismo.com
tel: +54 1131919157

Junio 26 de 2020
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CLÁUSULA 14: Divergencias
14.1 Los amigables componedores cumplirán su cometido en los plazos que en cada oportunidad 
se determinen. Si no se pusiesen de acuerdo para emitir el laudo decisorio dentro del plazo acor-
dado, deberán convenir la designación de un tercero, cuyo fallo será recurrible en la forma 
dispuesta en el Art. 771 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
CLÁUSULA 15: Rescisión del Contrato
15.1 Cualquiera de las partes podrá reincidir el CONTRATO si la otra parte no cumpliese con las 
obligaciones pactadas una vez que tal cumplimiento hubiere sido requerido fehacientemente y no 
satisfecho dentro de los (10) días recorridos de su notificación. La rescisión injustificada del CON-
TRATO por una de las partes facultará a la otra a reclamar los daños y prejuicios y los demás 
derechos de las leyes que le reconozcan. 
15.2 El COMITENTE tendrá derecho a rescindir el CONTRATO por su sola voluntad abonando al 
DISEÑADOR las tareas realizadas y las indemnizaciones que las leyes le confiera de acuerdo a lo 
pactado en las Cláusulas 17.1 y 18.3. 
15.3 El DISEÑADOR podrá rescindir el CONTRATO si por causa ajena a ella, la contrsucción de la 
obra se superase en más de 30% al plazo previsto en la Cláusula 1.6. 
15.4 Si el DISEÑADOR rescindiese el CONTRATO por alguna de las causas que figuran en las cláu-
sulas 15.1 o 15.3 tendrá derecho al cobro del saldo de los honorarios, devengados hasta ese 
momento, dentro del plazo convenido en la Cláusula 18, a contar desde la fecha de la liquidación 
correspondiente. Vencido dicho plazo sin objeción válida del COMITENTE, la falta de pago lo colo-
cará en demora sin más trámite. Si tales supues- tos la rescisión se produjese por causa imputa-
ble al COMITENTE, el DISEÑADOR tendrá derecho accesorio a la indemnización prevista en el 
Decreto Ley 7887/55 Art.51 inc. 3. 
15.5 El solo vencimiento del término anunciado en la cláusula 15.3 dara derecho al DISEÑADOR a 
proponer nuevas condiciones contracutales, que a su criterio compen- sen el prejuicio que la 
subsistencia de tal supuesto le podrían ocasionar. En caso de no lograr acuerdo, se aplicará lo 
dispuesto en la Cláusula 15.3 y 15.4. 
CLÁUSULA16: Jurisdicción Judicial
16.1 A efectos de toda cuestión emergente del CONTRATO, las partes se someten a jurisdicción de 
los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal renunciando a todo fuero o jurisdicción. 
CLÁUSULA 17: Forma de Pago
17.1 El COMITENTE abonará los honorarios indicados en la Cláusula 17 de la siguiente forma:
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Listado de Obra:

1. Relevamiento 
2. Anteproyecto
3. Proyecto
4. Cotización y Pedido de Presupuesto
5. Fabricación
6. Seguros
7. Cercado de Obras
8. Retiro de Mobiliario y Accesorios
9. Corte de Servicios
10. Picado de Pisos
11. Demolición de Paredes
12. Limpieza
13. Volquete
14. Colocación de Solado de Microcemento 
15. Instalación de Cañerías
16. Instalación de Inodoros y Bachas
17. Instalación de Muros
18. Instalación de Cielorraso Aplicado
19. Tendido y Cableado Eléctrico
20. Conexión de Teclas, Tomas y Bocas
21. Conexión de Tablero
22. Instalación de Artefactos de Iluminación 
23. Pintura en Paredes y Cielorraso
24. Instalación de Aires Acondicionado
25. Instalación de Vidrios
26. Limpieza
27. Colocación de Mobiliario y Equipamiento 
28. Control de Funcionamiento de Obra
29. Entrega de Llave 
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