
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO 
 

CONCURSO DE PRECIOS 04-2020 
 

Artículo 1. OBJETO 

Este concurso de precios tiene como objeto la selección de una empresa 

capacitada para la ejecución de los trabajos correspondientes a la “PUESTA EN VALOR 

VITRALES Y VIDRIOS – EDIFICIOS CONCEJO MUNICIPAL”, a cotizarse y realizarse en 

un todo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. 

La CONTRATISTA deberá ejecutar las tareas en el tiempo previsto por un 

PRECIO GLOBAL TOTAL, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y 

proveer la mano de obra, materiales, equipos y componentes según se indique para 

cada ITEM en el presente pliego; como así también, por tratarse de un edificio de alto 

valor patrimonial, deberá proveer profesionales de probada experiencia en la 

restauración de vitrales,en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente 

pliego y las instrucciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Por tratarse el ex Palacio Vassallo y el Anexo Alfredo Palacios de edificio de alto 

valor patrimonial, quien resulte ADJUDICATARIO deberá proveer profesionales de 

probada experiencia en la restauración de vitrales, en un todo de acuerdo con las 

especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la INSPECCIÓN DE 

OBRA. 

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de obra tomando en consideración 

que los edificios del Concejo Municipal se hallarán ocupados durante el desarrollo de los 

trabajos, y en tal caso adoptar las medidas de seguridad correspondientes. Cuando los 

trabajos a ejecutar afecten a áreas o locales ocupados se deberá comunicar, con una 

semana de antelación, a la INSPECCIÓN DE OBRA a fin de coordinar la realización de 

dichas tareas. 

Considerando que la obra se desarrollará dentro de un medio laboral habilitado, 

las tareas que generen molestias al normal funcionamiento del edificio, deberán 

desarrollarse a partir de las 14:00 hs o los días sábados. La CONTRATISTA deberá 

garantizar la limpieza diaria del sector de obra y la protección de las superficies, pisos 

y/o otros elementos (aparatos electrónicos, aires acondicionados, obras de arte, etc.). 

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que, no estando especialmente 

detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se 

adjudica. 

El presente llamado a concurso de precios comprende la ejecución de los 

trabajos descritos en los puntos 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 del artículo 2 del presente pliego. 

A manera de introducción se incluyen un detalle del estado actual y fotos de los 

vitrales y vidrios que son objeto de la presente adjudicación.   



 

 

1.1. Edificio Ex Palacio Vassallo 

Los vitrales de este edificio poseen un lenguaje coherente con la arquitectura del 

ex Palacio Vassallo, y presentan las características propias de un vitro clásico, con 

vidrios pintados y horneados a baja temperatura y con vidrios de color. Su estado de 

conservación es regular; en algunas zonas se observa importantes desgastes en la 

estructura de plomo, vidrios fisurados y faltantes de vidrios pintados y de color. Lo 

descripto precedentemente supone además un riesgo para la seguridad de las personas 

que transitan diariamente el edificio. 

 

 

Abertura 01 – Local 00-02 Salón Puerto Argentino Abertura 02 – Local 01-01 Hall 1° Piso 

 
Con excepción de la abertura que posee un vitro, las aberturas del Hall de PA 

son de vidrio color borravino texturado. Su estado de conservación es regular, se 

constatan vidrios fisurados y faltantes en las distintas puertas del espacio.  

  



 

 

 

 

Abertura 03 – Local 01-01 Hall 1° Piso         Abertura 04 – Local 01-01 Hall 1° Piso 

 

 

 

Abertura 05 – Local 01-01 Hall 1° Piso 



 

 

 

Abertura 06 – Local 01-01 Hall 1° Piso 

 

Considerando la imposibilidad de adquirir vidrios iguales a los originales, se 

propone el reemplazo total del vidriado de una de las aberturas, por vidrios de 

características similares, a fin de reutilizar las piezas remplazadas para restaurar el 

resto de las aberturas.  

 

 
  



 

 

1.2. Edificio Anexo Alfredo Palacios 

Los vitrales de este edificio poseen un lenguaje coherente con la arquitectura del 

edificio. Su estado de conservación es regular; en algunas zonas se observa 

importantes desgastes en la estructura de plomo, vidrios fisurados y faltantes de vidrios 

pintados y de color. Lo descripto precedentemente supone además un riesgo para la 

seguridad de las personas que transitan diariamente el edificio. 

 

 
 

 

 
Abertura 07 – Local 00-03 Hall PB, Edificio Anexo Alfredo Palacios 



 

 

Artículo 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1.1. Replanteo, plantel y equipos 

Dentro de los cinco (5) días de NOTIFICADA LA ADJUDICACIÓN, la 

CONTRATISTA deberá llevar a cabo el replanteo total de las tareas en forma conjunta 

con la INSPECCIÓN DE OBRA, labrándose a su término el correspondiente ACTA DE 

INICIO DE TRABAJOS a la que se anexará el "PLAN DE TRABAJOS". 

El ADJUDICATARIO deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA para su 

aprobación, con anterioridad a la firma del ACTA DE INICIO DE TRABAJOS, el 

Curriculum Vitae del/los profesional/les de probada experiencia en la restauración de 

vitrales, en un todo de acuerdo con las especificaciones dek presente pliego. 

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos será provisto por 

la CONTRATISTA y la INSPECCIÓN DE OBRA podrá, si lo considera necesario, ordenar 

su reemplazo parcial o total. 

En los casos que la INSPECCIÓN DE OBRA estime conveniente podrá requerir de 

la CONTRATISTA la presentación de muestras de los elementos a emplearse en los 

trabajos de restauración y cualquier otro dato que estime conveniente para su mejor 

conocimiento. 

 

2.1.2. Protección de pisos, aberturas y mobiliario 

Durante el lapso de ejecución de las tareas, la CONTRATISTA deberá proteger 

pisos, aberturas y mobiliario, en las áreas objeto del presente concurso de precios. 

Previo al montaje de andamios y escaleras, se deberán cubrir totalmente los pisos y 

superficies que pudiesen sufrir daño alguno. 

 

2.2. CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

Tomando en consideración que el edificio del CONCEJO MUNICIPAL se hallará 

ocupado y en normal funcionamiento durante el desarrollo de las tareas será primordial 

el orden y limpieza de los espacios, tomando especial cuidado de no obstruir las vías de 

escape y evacuación. 

Para ejecutar los trabajos que son objeto de la presente, la CONTRATISTA 

deberá, como mínimo, proveer y/o ejecutar las construcciones auxiliares que se 

mencionan en el presente ítem. 

 

2.2.1. Andamios 



 

 

El CONTRATISTA proveerá el andamiaje que sea necesario para las tareas que 

son objeto del presente concurso de precios. Esto incluye sus acarreos y fletes 

respectivos, su montaje y desmontaje, etc.  

LA CONTRATISTA procederá al armado de andamios, en un todo de acuerdo con 

la normativa de seguridad vigente. En particular, se deberá respetar lo establecido al 

respecto en el Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, en el inciso 4.11.1. 

"GENERALIDADES SOBRE LOS ANDAMIOS". 

Tanto durante el montaje de los andamios, como durante el plazo de obra, y 

durante el desmontaje de dichos andamios, se deberán cumplimentar todas las normas 

de seguridad vigentes para el personal dependiente de la CONTRATISTA, ya sea en lo 

que respecta a las medidas de prevención (uso de cascos, arnés, cabos de vida, etc.) 

como en lo que respecta a la cobertura de seguros. 

 

2.3. PUESTA EN VALOR VITRALES 

2.3.1. PUERTA VITRO - Local 00-02Salón Puerto Argentino, Ex Palacio 

Vassallo. 

Según se indica en planos, la CONTRATISTA procederá al retiro de las dos hojas 

de la puerta, restauración de sus vitrales y recolocación de las mismas. 

La restauración deberá realizarse de acuerdo a lo siguiente:  

1. Relevamiento fotográfico del vitro para estudio de su dibujo y técnica originales; 

2. Elevación, mediante una “Ficha de restauración e informe final”, de una 

propuesta ante la INSPECCIÓN para su aprobación, que garantice la reposición 

de vidrios fisurados y faltantes, y la seguridad de los paños de vitro; 

3. Retiro de plomos en los casos que sea necesario resolver el reemplazo o la 

seguridad de las piezas, y limpieza mecánica 

4. Reposición de vidrios de color, pintados y horneados a baja temperatura 

reproduciendo color y dibujo original donde sea necesario; 

5. Emplomado, soldadura y masillado necesarios para garantizar la seguridad del 

vitraux. 

 

2.3.2. PUERTA VITRAUX - Local 01-01 Hall 1° Piso, Ex Palacio Vassallo. 

Según se indica en planos, la CONTRATISTA procederá al retiro de las dos hojas 

de la puerta, restauración de sus vitrales y recolocación de las mismas, instalando en su 

lugar un cerramiento provisorio por el tiempo que demoren las tareas previstas.   

La restauración deberá realizarse de acuerdo a lo siguiente:  

1. Relevamiento fotográfico del vitro para estudio de su dibujo y técnica originales; 



 

 

2. Elevación, mediante una “Ficha de restauración e informe final”, de una 

propuesta ante la INSPECCIÓN para su aprobación, que garantice la reposición 

de vidrios fisurados y faltantes, y la seguridad de los paños de vitro; 

3. Retiro de plomos, en los casos que sea necesario resolver el reemplazo o la 

seguridad de las piezas, y limpieza mecánica; 

4. Reposición de vidrios de color, pintados y horneados a baja temperatura 

reproduciendo color y dibujo original donde sea necesario; 

5. Emplomado, soldadura y masillado necesarios para garantizar la seguridad del 

vitraux. 

 

2.3.3. PUERTA VITRAUX - Local 00-03 Hall PB Anexo Alfredo Palacios 

Según se indica en planos, la CONTRATISTA procederá al retiro de la 

puertarestauración de sus vitrales y recolocación de las mismas, instalando en su lugar 

un cerramiento provisorio por el tiempo que demoren las tareas previstas. 

La restauración deberá realizarse de acuerdo a lo siguiente:  

1. Relevamiento fotográfico del vitro para estudio de su dibujo y técnica originales; 

2. Elevación, mediante una “Ficha de restauración e informe final”, de una 

propuesta ante la INSPECCIÓN para su aprobación, que garantice la reposición 

de vidrios fisurados y faltantes, y la seguridad de los paños de vitro. El vidrio 

original “ESTUDIO” deberá ser conservado y restaurado minimizando la 

visibilidad de la rotura.; 

3. Retiro de plomos, en los casos que sea necesario resolver el reemplazo o la 

seguridad de las piezas, y limpieza mecánica; 

4. Reposición de vidrios de color, pintados y horneados a baja temperatura 

reproduciendo color y dibujo original donde sea necesario; 

5. Emplomado, soldadura y masillado necesarios para garantizar la seguridad del 

vitraux. 

 

2.4. RESTAURACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIDRIOS 

2.4.1. Restauración aberturas 03, 04, 05 y 06 – Local01-01 Hall1º Piso, 

Ex Palacio Vassallo. 

El procedimiento a seguirpor la CONTRATISTA para la restauración será el 

siguiente: 

1. Retiro completo de los vidrios de ambas hojas de la abertura 04 que se indica en 

los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, adoptando todos los recaudos posibles 



 

 

para la preservación de las piezas retiradas, ya que se serán utilizadas para la 

restauración de las aberturas 03, 05 y 06. 

2. Provisión y colocación en la abertura 04 de vidrios similares al original en color y 

textura, tipo VEAHCOLOR color BORRAVINO CLARO MARTILLADO BOLITA 

WISSMACH o similar. La CONTRATISTA deberá presentar muestra del vidrio a 

emplearse no pudiendo iniciar la colocación sin la autorización expresa de la 

INSPECCIÓN DE OBRA. 

3. Reemplazo de vidrios fisurados en las aberturas 03, 05 y 06 por los vidrios 

(originales) retirados de la abertura 04.  

4. Refuerzo de masilla en todas las aberturas. 

El remanente de vidrios (originales) que no se ocupen en la restauración 

de las demás aberturas serán entregados a la INSPECCIÓN DE OBRA 

debidamente embalados y rotulados para su posterior utilización frente otras 

situaciones de roturas. 

 

2.5. LIMPIEZA DE OBRA 

2.5.1. LIMPIEZA PERIÓDICA 

La CONTRATISTA deberá organizar su trabajo de modo que los residuos 

provenientes de todas las tareas sean retirados inmediatamente, para evitar 

perturbaciones al funcionamiento del edificio o en la marcha de los trabajos convenidos. 

Estará terminantemente prohibido fumar, arrojar residuos desde el recinto de la obra al 

exterior, ya sea directamente o por medio de mangas o dejar residuos de comidas o 

bebidas.  

Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, 

removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la 

ejecución de las tareas. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en 

pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. Serán retiradas al efectuar la limpieza final.  

 

2.5.2. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la 

convenidos, la CONTRATISTA deberá realizar una profunda limpieza en todos los 

sectores en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la 

INSPECCIÓN DE OBRA. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser 

equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la CONTRATISTA retirar todo tipo de 

residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los 

trabajos. 



 

 

Artículo 3. FORMA DE COTIZAR 

Los trabajos se cotizarán por un PRECIO GLOBAL TOTAL, en pesos e incluyendo 

en el mismo el Impuesto al Valor Agregado, por revestir el Concejo Municipal de 

Rosario condición de exento del mismo.  Sin perjuicio de lo expuesto, deberán 

determinarse los valores correspondientes a cada ítem, según modelo Anexo II.- 

Se considerará incluido en el precio final todos los costos, directos o indirectos, 

que surjan de los trabajos contratados, no aceptándose adicional alguno por sobre la 

cotización presentada bajo ningún motivo. 

La oferta deberá ser presentada en 1 (un) sobre cerrado y debidamente 

identificado con los datos de este llamado, que contendrá la siguiente documentación:  

1. Pliego de llamado a concurso, firmado y aclarada la firma por el proponente en 

cada una de sus páginas; 

2. Una copia del Protocolo COVID-19 del Concejo Municipal de Rosario, que fuera 

aprobado el 2 de julio de 2020 por Resolución nro 725-R-2020 firmadas y 

aclarada la firma por el proponente en cada una de sus páginas. 

3. Antecedentes y Referencias Técnicas de todos los Profesionales, en el tipo de 

tarea que se concursa, que vayan a estar involucrados en la ejecución de los 

trabajos; 

4. Certificado de Visita de Obra extendida por el Concejo Municipal y nota, con 

carácter de Declaración Jurada, donde el proponente manifieste haber constatado 

las medidas y condiciones de las tareas a realizar, renunciando a todo derecho a 

reclamo posterior por desconocimiento de las características del lugar y de las 

condiciones de trabajo. Se considera condición excluyente de la presente 

adjudicación la no visita de obra; 

5. Certificado de inscripción vigente en el Padrón de Agentes de Cobro de la municipalidad 

de Rosario. En caso de no contar con el mismo se deberá tener iniciado el trámite de 

inscripción al momento de la apertura de las ofertas y finalizado previo a la adjudicación; 

6. La Propuesta Económica y Planilla Presupuesto oficial, de acuerdo a los Anexos I 

y II del presente pliego, con que el interesado se presente al concurso de precio 

firmada por el Proponente, su apoderado o representante legal, en estos últimos 

casos acompañando la procura y/o estatuto de la persona jurídica y acta de 

designación respectivaacompañando la copia certificada de la procura y/o 

estatuto de la persona jurídica y acta de designación respectiva, o exhibir sus 

originales. De no cumplimentarse, será causa de desestimación de la propuesta. 

Los sobres se recibirán en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del 

Concejo Municipal ubicada calle Córdoba 501 – 2º entrepiso – de la ciudad de Rosario 

en el horario de 9 a 11 hs, hasta una hora antes del día y horario fijados para el Acto 

de Apertura. 



 

 

 

Artículo 4. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

El oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante 30 

(treinta) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del concurso. Pasados 

los mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada 

la oferta, salvo manifestación en contrario del proponente antes del vencimiento, por 

otros 30 (treinta) días. 

 

Artículo 5. ADJUDICACIÓN 

Se deberá cotizar por la totalidad de los trabajos incluidos en la presente ya que 

los mismos se adjudicarán de forma global.  

Luego del análisis de la documentación presentada y de las correspondientes 

propuestas económicas, el CM se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere 

más conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno. 

 

Artículo 6. OBLIGACIONES ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS 

Resuelta la adjudicación, y comunicada la misma fehacientemente a quien 

resultare ADJUDICATARIO, éste se presentará dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

subsiguientes para presentar certificado de cobertura de ART y/o Seguros de 

Accidentes Personales, y documentación en materia de Higiene y Seguridad con 

aprobación de ART, según corresponda. 

En caso de tratarse de una cooperativa, deberá presentar Constancia de 

Inscripción a Monotributo de cada uno de los asociados y cuenta corriente del 

monotributista a la fecha de apertura de las ofertas.           

 

Artículo 7. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS  

El plazo para la terminación de todos los trabajos incluidos en la presente se 

establece en 45 (cuarenta y cinco) días corridos desde la fecha de firma del Acta de 

Inicio de la Tareas, a realizarse a más tardar dentro de los 15 (quince) días corridos 

desde la notificación de la adjudicación.  

Los trabajos se deberán finalizar dentro del plazo establecido, para lo cual la 

CONTRATISTA en caso que el COMITENTE lo considere necesario deberá incrementar 

la jornada de trabajo en los turnos que se considere necesario. 

 

Artículo 8. FACTURACIÓN Y PAGO 



 

 

Los trabajos se facturarán en dos etapas, de acuerdo al avance de los mismos.  

La primera facturación se realizará una vez ejecutadas y aprobadas la totalidad 

de las tareas correspondientes a los ítems 2.1, 2.2 y 2.3, y el monto del mismo se 

determinará de acuerdo al presupuesto detallado en el Anexo II del presente pliego.  

La facturación restante se realizará al concluir la totalidad de las pendientes, es 

decir, al ejecutarse y aprobarse el 100% de los trabajos contratados. 

Del monto total de cada una de las facturas se retendrá el cinco por ciento (5%) 

de Fondo de Reparo, hasta la recepción definitiva de los trabajos. Se deja constancia 

que dicho fondo podrá ser reemplazado por un seguro de caución de garantía de fondo 

de reparo. 

El pago se efectuará a los 10 días de la fecha de conformidad de la factura. 

 

Artículo 9. PRESUPUESTO OFICIAL 

El valor estimado del presente concurso de precio asciende a la suma de 

$125.000.- (Pesos ciento veinticinco mil). 

 

Artículo 10. FECHA DE APERTURA 

La apertura de las propuestas se llevará a cabo el día 13 de agosto de 2020 a las 

10 hs en ámbito del Concejo Municipal de Rosario, Córdoba 501. 

 

  



 

 

ANEXO I – MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Sra. Presidenta del 

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO  

Mg. María Eugenia Schmuck 

S/D 

 

La Firma …............................................................................que suscribe, de 

nacionalidad …...............................con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la 

calle…........................................N°…........, habiendo examinado los planos, el pliego 

de condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial para la “PUESTA EN 

VALOR VITRAUX Y VIDRIOS – EDIFICIOS CONCEJO MUNICIPAL” y recogidos los datos 

y condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la misma de 

acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: 

…………........................................................................ ($............................), y en 

un todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta. 

Acompaña además Propuesta Económica, por duplicado, de acuerdo a los 

Anexos N° I y II del Pliego de Condiciones Generales. 

Se compromete a mantener esta oferta por los términos fijados en el pliego de 

llamado. 

Firma la presente propuesta, en carácter de Representante de la Proponente, 

el…..................................................……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario…............................................................... 

  



 

 

ANEXO II – PRESUPUESTO OFICIAL: $ 125.000  

 
 

NOTA 1 los oferentes propondrán la incidencia relativa de cada ítem respecto del 

precios total al solo efecto de la certificación de tareas 

 

  

Incidencia Detalle TOTAL 

 del item  % del item del item

2.1 Trabajos prelim inares % $

2.1.1 Replanteo, plantel y equipos

2.1.2 Protección de pisos, aberturas y m obiliario 

2.2 Construcciones Auxiliares 

2.2.1. Andam ios

2.3 Puesta en Valor vitrales

2.3.1.
Puerta vitraux - local  00-10 Pasillo Ascensor – ex Palacio 

Vassallo

2.3.2
Puerta vitraux- local 01-02 - Despacho Concejal – ex Palacio 

Vassallo

2.3.3 Puerta vitraux - local 00-03 Hall PB Anexo Alfredo Palacios

2.4 Restauración y reposición de vidrios 

2.4.1
Restauración y reposición de vidrios local 01-01 – Hall 1º piso – 

ex Palacio Vassallo

2.5 Lim pieza de obra 

2.5.1 Lim pieza periódica

2.5.2 Lim pieza final de obra

100,00% $

Descripción



 

 

ANEXO III - HIGIENE Y SEGURIDAD 

Artículo 1. SEGURO DEL PERSONAL Y DOCUMENTACIÓN DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

En caso de que la ADJUDICATARIA no cuente con ART, deberá presentar antes 

de la adjudicación una Póliza de Seguro de Accidentes Personales Completa de todo su 

personal, tanto administrativo como obrero, realizado con una Compañía de Seguros 

y/o ART, controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y/o la 

Superintendencia de Riesgos del trabajo, según corresponda. El monto mínimo de la 

misma será de $ 1.800.000 por muerte accidental o invalidez, y $ 600.000 por 

asistencia médica o farmacéutica. La misma deberá contar con cláusula de NO 

REPETICIÓN según corresponda, en caso de que ocurra un siniestro a algunos de los 

empleados.  

El COMITENTE no admitirá en los edificios objeto la presente licitación la 

presencia de personal y/o equipos que no posean la debida cobertura. A tal efecto, se 

establece que la ADJUDICATARIA deberá presentar, obligatoriamente, copia certificada 

del recibo o factura que acredite fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones 

emanadas del plan de pagos acordado para la Póliza contratada. La fecha de pago 

deberá ser, inexcusablemente, coincidente o anterior a la establecida en el 

correspondiente plan de pagos. Dicha presentación deberá hacerse, obligatoriamente, 

dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse efectuado el pago, ante las áreas 

encargadas de la INSPECCIÓN DEL SERVICIO que se licita. 

De no cumplimentarse lo dispuesto precedentemente, en tiempo y/o en forma, el 

COMITENTE suspenderá la prestación del servicio hasta tanto se revierta la situación 

planteada. 

El incumplimiento de lo dispuesto por este artículo faculta al COMITENTE a 

anular la adjudicación y a aplicar las sanciones que pudieren corresponder según las 

normas en vigencia. 

Los equipos y vehículos afectados a las tareas deberán contar con la 

documentación actualizada requerida para su habilitación y/o circulación. El o los 

conductores de los vehículos deberán contar con carnet habilitante para el uso de los 

mismos. 

 

Artículo 2. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La ADJUDICATARIA sin perjuicio del cumplimiento de laLegislación vigente 

respecto a las normativas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley Nº 19.587 de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Artículos 98 al 115 del Decreto 911/96 y la 

Resolución SRT 231/96), deberá cumplir con las siguientes obligaciones básicas:  



 

 

- Proveer a todo su personal de los equipos y elementos de protección 

personal que fuera a ser necesario según el Análisis de Trabajo Seguro 

realizado por el profesional de la empresa (calzado de seguridad, ropa de 

trabajo acorde a la tarea que realiza, guantes, máscara facial, lentes de 

seguridad, protectores auditivos). Dicho Análisis deberá estar 

documentado. No obstante, el Área de Higiene y Seguridad del CMR 

puede requerir el uso de EPP específicos o adicionales en sus auditorías 

periódicas de seguridad.  

- Los EPP deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el 

primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún 

elemento de protección personal, debiéndose remplazar por otro nuevo. 

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para 

cada uno de ellos. 

- El personal operativo deberá cumplir con las normas de Higiene y 

Seguridad Laboral vigente, debiendo utilizar todo elemento de Protección 

Personal (EPP) que le fuera provisto por la empresa.  

 

Artículo 3. NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

La ADJUDICATARIA deberá cumplir en un todo con lo normado por la Ley 19.587 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79. Decreto 911/96 Reglamento de 

Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción. Ley 24.557 de Riesgos del 

Trabajo, y sus modificatorias. Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; y 

concordantes. Ley 11717 de la Provincia de Santa Fe (Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable). Y demás Leyes, Decretos, Ordenanzas y/o Reglamentos Nacionales, 

Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción.  

 

3.1. REQUISITOS PARA EL INICIO DE LAS TAREAS OBJETO DE LA 

LICITACIÓN 

La empresa que resultare ADJUDICATARIA, deberá presentar previo al inicio de 

las tareas licitadas la siguiente documentación: 

 

- Análisis de TAREA SEGURA (ATS) firmado por un profesional habilitado y 

por el titular de la ADJUDICATARIA, de cada una de las tareas a realizar 

por sus empleados en los distintos puestos de trabajo, donde se declaren 

los pasos de las tareas a realizar, sus riesgos asociados, medidas de 

mitigación de los mismos y elementos de protección personal necesarios. 



 

 

El tipo de conformación societaria de la ADJUDICATARIA (Sociedad, 

Cooperativa, Asociaciones, ONG, etc. de cualquier tipo) no exime a la 

misma de contar con un Profesional (propio o contratado) como 

Responsable de Higiene y Seguridad de la misma; 

- Constancias firmadas de capacitación inicial en Higiene y Seguridad a todo 

el personal.  

- Constancias de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) 

correspondientes al personal a ingresar y con una antigüedad menor a 3 

meses de la fecha de entrega. 

- Plan de Emergencias con definición de roles, incluyendo teléfonos de 

Emergencias y Centros de Atención médica para cada locación. 

- Seguro de Accidentes Personales por el monto de $1.800.000 con 

cobertura médica y de farmacia por al menos $600.000 para titulares de 

empresas, y/o personal técnico sin relación de dependencia que preste 

servicios por encargo de la ADJUDICATARIA. Dicha póliza deberá contar 

con cláusula de NO REPETICIÓN según corresponda, en caso de que 

ocurra un siniestro a algunos de los empleados y/o ADJUDICATARIOS.  

 

3.1.1. EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y 

ART CONTRATADA 

De forma adicional a lo expresado en el punto 3.1 del Artículo 3 del presente 

Anexo, en caso de que la empresa que resultare adjudicataria cuente con personal en 

relación de dependencia y ART contratada, deberá presentar previamente a la 

adjudicación los siguientes elementos: 

 

- Programa de Higiene y Seguridad (Res. SRT 51/97, Res. SRT 319/99 o 

Programa de Trabajo Seguro, según correspondiere) conforme lo exige la 

legislación vigente, aprobado por la ART; 

- Aviso de Inicio de tareas presentado en la ART, con datos coincidentes 

con los del Programa de Seguridad presentado; 

- Certificado de Cobertura de la ART, con actualización mensual de la 

nómina de personal asegurado. 

 

3.1.2. EMPRESAS CON PERSONAL MONOTRIBUTISTA O AUTÓNOMO 

De forma adicional a lo expresado en el punto 3.1 del Artículo 3 del presente 

Anexo, en caso de que la empresa que resultare adjudicataria cuente con personal 



 

 

monotributista o autónomo, deberá presentar previamente a la adjudicación los 

siguientes elementos: 

 

- Programa de Trabajo Seguro donde se describan las tareas a realizar, los riesgos 

asociados y las medidas de protección pertinentes, firmado por un profesional 

habilitado para realizar Higiene y Seguridad y por el titular de la 

ADJUDICATARIA; 

- Listado de personal contratado; 

- Constancia de Pago mensual del Monotributo; 

- Constancia de pago mensual de la Póliza de Accidentes Personales. 

 

3.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevención de riesgos en 

el trabajo es un compromiso de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, 

aunque sea temporalmente desarrollando tareas o prestando servicios en los distintos 

edificios donde desarrolla sus funciones el Concejo Municipal de Rosario, constituyendo 

además una condición de empleo.  

Es obligación de la empresa ADJUDICATARIA, cumplir con todas las leyes / 

decretos y/o reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Protección y 

Conservación del Medio Ambiente. 

En consecuencia, la ADJUDICATARIA debe asumir el compromiso y 

responsabilidad para el logro de las siguientes metas: 

 

- Cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad y 

Medio Ambiente; 

- La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y 

los costos; 

- Disponer los controles y acciones en el sentido de la preservación y cuidado 

ambiental. 

- Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes; 

- Intervenir activamente en los programas y metas de prevención; 

- Asumir la prevención mediante actitudes seguras 

 

3.3. PROHIBICIONES 

Queda estrictamente prohibido: 



 

 

- Ingresar a los edificios con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como 

así también en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes; 

- Ingresar armas de cualquier tipo, incluido armas blancas; 

- Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y 

circulaciones. 

- Hacer fuego o utilizar equipos o herramientas de llama abierta sin previa 

autorización. 

- Tomar mate. Compartir infusiones, vasos, tazas, platos y utensillos. 

- Fumar en obra. 

 

3.4. Pandemia Coronavirus COVID-19 

 

En el marco de la pandemia declarada COVID-19 la CONTRATISTA deberá presentar 

el Protocolo de Prevención exigido por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe con 

todas las exigencias del Dec. 41/20 y en cumplimiento de las normas, resoluciones 

SRT, y disposiciones vigentes. Asimismo asegurar los controles previos al ingreso a 

obra de control de temperatura al personal y registro de síntomas de enfermedad 

COVID-19, provisión de kits de desinfección y limpieza de manos, elementos de 

protección personal como barbijos, protección ocular, guantes descartables y 

máscaras faciales, y todo lo exigido al momento del inicio de los trabajos.  



 

 

 

ANEXO IV - PLANOS 

  



 

 

 


