TI

calle Córdoba 501 de la ciudad de Rosario

ZA
R

Ficha Técnica
Obra:
“REFACCIONES ex PALACIO VASSALLO –
CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO”
Ubicación:
Ex Palacio Vassallo - Córdoba 501 - Distrito CENTRO
Forma
LICITACIÓN PÚBLICA 03 - 2021
contractual:
Monto de Obra:
$26.500.000
Lugar y plazo de Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, hasta una hora
presentación de antes de la hora fijada para la apertura en la Dirección Gral. de Compras
y Suministros dependiente de la Secretaría Gral. Administrativa del CM
las ofertas

N

O

A

PT

O

PA

RA

CO

Fecha y hora de La apertura de las propuestas se llevará a cabo el día 23 de
noviembre de 2021 a las 12hs en el ámbito del Concejo
apertura
Municipal ubicado en calle Córdoba 501 de la ciudad de Rosario

PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

ZA
R

art. 01: C-1 - CONCEPTOS GENERALES.

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II - 1981

También se empleará la siguiente denominación:

TI

I El Título 2. Denominación y significado. Se complementa con lo siguiente:

CO

LEGAJO: Conjunto de pliegos del Concejo Municipal de Rosario integrado por:
Pliego de condiciones Generales (edición II - 1981)
Pliego de condiciones complementarias

Pliegos de planos tipo

RA

Pliego de especificaciones técnicas (incluye anexos I, II y III)

PA

Donde dice “Municipalidad” se leerá Concejo Municipal de Rosario.
Donde dice “Secretaría de Obras Públicas” se leerá Dirección de Arquitectura
Donde dice “Director Técnico” se leerá Representante Técnico

O

Donde dice “Departamento Ejecutivo” se leerá Concejo Municipal de Rosario.

PT

II. El Título 4. Adquisición de las bases de Licitación-Documentación. Se
complementa con lo siguiente:

N

O

A

El Pliego General de Obra Pública, que forma parte del legajo del presente
llamado, podrá dejarse de adquirir si el Proponente acredita, mediante fotocopia
del recibo de compra a su nombre, que los mismos son de su conocimiento,
obrando en su poder de otra oportunidad en que ha sido interesado, proponente
o adjudicatario. Para estos casos, es responsabilidad exclusiva del interesado el
confrontar si el original de los Pliegos Generales que tiene en su poder, es
contemporáneo con la edición indicada debajo del título de cada uno de los
capítulos que se mencionan en el Legajo del presente llamado a Licitación
Pública.
En caso de no contar con el Pliego General de Obra Pública deberá consultar a
la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de Rosario, tel.

480-2475, la modalidad de adquisición conforme al monto vigente en la
Municipalidad al momento de compra del mismo.

ZA
R

El Pliego de Condiciones Complementarias correspondiente a la presente
licitación con respecto al PGOP y el Pliego de Condiciones Especificaciones
Técnicas, se encuentran a disposición de los interesados, para su consulta y
retiro, en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo Municipal,
calle Córdoba 501 de la ciudad de Rosario. El mismo es sin costo.

TI

Los interesados en concurrir a esta Licitación deberán retirar un ejemplar
completos de estos pliegos complementarios, los mismos se podrán retirar hasta
cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de
Sobres.

CO

III El Título 5. Capacidad y Habilitación. Se complementa con lo siguiente:

Donde dice Registro Municipal de Licitadores de Obras Públicas debe leerse
“Padrón de Agentes de Cobro y Registro Único de Sancionados”.

PA

RA

A la fecha de la licitación de esta obra, el saldo de la capacidad de contratación
anual otorgada por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia
de Santa Fe debe ser igual o superior a $ 48.000.000 calculada como la
diferencia entre la capacidad de ejecución anual y el monto anual de obra
comprometida.
Título 6. Orden de Prelación. Se modifica quedando redactado de la siguiente
forma:

▪

Planos de la obra licitada:
De detalle.

PT

-

O

En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del
Contrato, se establece el siguiente Orden de Prelación:

De conjunto.

▪

Pliegos:

-

Anexo Higiene y Seguridad

-

Condiciones Complementarias.

-

Especificaciones Técnicas Complementarias.

-

Condiciones Generales.

-

Especificaciones Técnicas Generales.

▪

Presupuesto.

-

Cómputo métrico.

N

O

A

-

Presupuesto (según Anexo II).

▪

Texto de los ítems de las planillas para la propuesta.

▪

Memoria Descriptiva.

▪

Las Ordenanzas Municipales.

ZA
R

-

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a
escala y la expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera
evidente.

TI

Título 7. Informaciones suplementarias. Se modifica quedando redactado de
la siguiente forma:

RA

CO

Las dudas que pudieren originarse de los pliegos deberán plantearse, por escrito,
ante la Dirección Gral. de Compras y Suministros del CM solicitando las
aclaraciones que se estimen necesarias, las que se podrán hacer hasta cinco
(5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de la presente
Licitación, las mismas podrán ser enviadas a la siguiente dirección de correo
electrónico: direcciondecompras@concejorosario.gov.ar

PA

El Concejo Municipal notificará las respuestas o aclaraciones a todos los
adquirentes del pliego.

art. 2. CAPÍTULO 2 - DE LAS LICITACIONES
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN III - 1981

O

Título 1. Lugar y Fecha de Presentación. Se complementa con lo
siguiente:

PT

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado, hasta una hora antes de la hora
fijada para la apertura en la Dirección Gral. de Compras y Suministros dependiente de
la Secretaría Gral. Administrativa del CM calle Córdoba 501 de la ciudad de Rosario

A

Título 4. Documentos para la presentación. Se complementa con lo
siguiente:

N

O

4.1.1 Se modifica el segundo párrafo quedando redactado de la siguiente

forma:
Esta garantía podrá ser formalizada mediante:
● Depósito en pesos en la CUENTA DE GASTOS 945/2 que el
Concejo Municipal de Rosario (CUIT 30-684679372-2) posee en el
Banco Municipal de Rosario (CBU 0650020701000000094521).
● Póliza de seguro de caución. La compañía aseguradora deberá
constituirse en lisa, llana y principal pagadora de acuerdo a la ley

de la República Argentina sin beneficio de división o exclusión,
poseer domicilio legal en el país y además deberá manifestar su
sometimiento expreso por escrito a la jurisdicción de los tribunales
ordinarios de esta Ciudad.

4.1.3 Se modifica por el siguiente texto:

ZA
R

4.1.2 Se deja sin efecto.

CO

TI

A excepción de lo dispuesto en relación al Pliego General, que deberá
tenerse en consideración lo establecido en art. 01, Capítulo 1, Título 4 del
presente Pliego, deberá incluirse en formato papel toda la documentación que
integra la presente licitación, incluso aquellas circulares que puedan enviarse
con posterioridad a su publicación, acompañando al efecto Declaración Jurada,
suscripta por el Proponente y Representante Técnico de conocer los términos,
condiciones y alcances exigidos en el Legajo de obra, aceptando que cualquier
divergencia prevalecerá lo dispuesto en el pliego remitido como apto para cotizar.

RA

La “Propuesta Económica” (Anexo I) y la “Planilla de Presupuesto Oficial”
(Anexo II) deberán ser utilizados para integrar la documentación a incluirse en el
sobre N°2 en un todo de acuerdo al párrafo 4.2.2 del presente Título. Cualquier
otra documentación suministrada al proponente en formato papel, deberá ser
presentada firmada en todos sus folios por el Proponente y Representante
Técnico.

PA

4.1.5 Se modifica y queda redactado de la siguiente forma:
Presentar certificado de Inscripción en el Padrón de Agentes de Cobro.

A

PT

O

Todo interesado en presentar ofertas deberá tener iniciado el trámite de
inscripción al Padrón de Agentes de Cobro de la Municipalidad de Rosario, y
presentar documentación que acredite el inicio del trámite de inscripción con
fecha anterior al acto de apertura. El mismo deberá estar finalizado al momento
de la pre-adjudicación, caso contrario quedará desestimada la oferta. A los fines
de cumplimentar con este requisito, el proveedor será responsable de comunicar
a la Dirección Gral. de Compras del Concejo Municipal de Rosario la finalización
del trámite, dentro del plazo previsto.

N

O

En el sobre nro 1 deberá incluirse copia de la inscripción en el Padrón de
Agentes de Cobro o en su defecto documentación que acredite el inicio de la
tramitación de inscripción con fecha anterior a la del acto de apertura de la
licitación.
Para incorporarse al Padrón de Agentes de Cobro deberá completar el
formulario web ingresando a: www.rosario.gov.ar (Tramites on-line) Inscripción
al Padrón de Agentes de Cobro - (P.A.C.), escaneando la documentación
requerida. Al momento de la aprobación del trámite, se emitirá un certificado de
inscripción el cual se deberá presentar como constancia de finalización de la

inscripción. Será obligación del Proveedor mantener actualizada la información
existente en el P.A.C., conforme al Decreto 2842/14.
4.1.8 Se modifica y queda redactado de la siguiente forma:

ZA
R

Referencias Técnicas del Representante Técnico que la empresa propone
y número de matrícula en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Santa Fe.
4.1.10 Se modifica y queda redactado de la siguiente forma:

CO

TI

Declaración expresa de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales
Competentes de la Ciudad de Rosario y renuncia a todo otro fuero o jurisdicción
que pudiere corresponder, para entender en toda cuestión que se suscite con
motivo de esta licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, y
del conocimiento de las disposiciones del Decreto 0736/01.
Se incorporan asimismo los siguientes párrafos:

RA

4.1.11 Declaración Jurada de domicilio legal, fiscal y correo electrónico
donde serán válidas todas y cada una de las notificaciones que eventualmente
se cursen.

a.

PA

4.1.12 DECLARACIÓN JURADA donde el oferente manifestará que, en lo
que corresponda, ni la empresa ni ninguno de los socios o gerentes de la misma
se hallan en alguna de las situaciones que a continuación se enumeran:
Haber sido declarado en quiebra mediante el Auto Judicial respectivo.

O

b.
Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso deberá indicar el
Juzgado interviniente, el Número de Autos por el que tramita y el nombre del
Síndico designado.

PT

c.
Pertenecer a la planta de personal municipal, en cualquiera de sus formas
de contratación, hasta dos (2) años después de haber cesado en sus funciones.
d.

Estar inhibido ni ser deudor del Estado.

N

O

A

e.
Pertenecer al directorio, ser socio comanditado o ser socio gerente,
respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas por
Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de empresas sancionadas
en el Padrón de Agentes de Cobro de la Municipalidad de Rosario.
f.

Estar condenado por delito contra la fe pública.

g.
Que ningún empleado y/o dependiente y/o socio de la empresa presta
servicios en el Concejo Municipal de Rosario en cualquiera de las áreas
intervinientes en el presente proceso de compra, o haya prestado servicios
dentro del término de 2 años después de haber cesado en sus funciones

4.1.13 Declaración jurada firmada y aclarada por el proponente a través
de la cual manifieste haber leído y comprendido en su totalidad el PROTOCOLO
COVID-19 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO, que fuera aprobado el 2
de julio de 2020 por Resolución Nº 725-R-2020, y que dará cumplimiento al
mismo en caso de resultar adjudicatario.

TI

ZA
R

4.1.14 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 contratación la no visita de obra. Para realizar la visita de obra se
deberá coordinar con la Dirección de Arquitectura al teléfono 0341-4106340.

CO

4.1.15 En caso que dos o más empresas conformen una Unión Transitoria
de Empresas (U.T.E.) con el fin de presentar propuesta en el llamado a la
licitación, las mismas deberán presentar en el SOBRE Nº 1 junto con la
documentación pedida:

PA

RA

- Contrato, ante Escribano Público, por el que las empresas se obliguen a
constituir la U.T.E. de resultar adjudicatarias, (en el entendimiento que
“constituir” para la ley 19.550 en materia de U.T.E. significa su inscripción
registral), pacto de solidaridad en favor de la Municipalidad y estricto
sometimiento a la reglamentación del Registro de Licitadores de Obras Públicas
de la Provincia de Santa Fe de las empresas constituyentes de la U.T.E.

O

Antes de la firma del contrato las Empresas que se presenten como U.T.E.
deberán acreditar su constitución en legal forma con su inscripción en el Registro
Público de Comercio.

PT

4.1.16 El Oferente deberá presentar la documentación exigida en el
Anexo III del Presente Pliego “HIGIENE Y SEGURIDAD”.

A

4.1.17 El Oferente deberá presentar la documentación legal pertinente
(Contrato Social / Estatutos) que permita acreditar la representación invocada
por el firmante de la respectiva oferta.

N

O

4.1.18 El Oferente deberá presentar fotocopias autenticadas de los
comprobantes del último trimestre, del cumplimiento, previo a la fecha de
apertura de la Licitación, de las siguientes obligaciones:
a) Boletas de depósito de Leyes Sociales (Aportes y Contribuciones),
de todo el personal de la empresa afectado a la obra.
b) Declaración jurada mensual de I.V.A.
c) Boletas de depósito de Impuestos sobre los Ingresos Brutos.
d) Boletas de depósito del Derecho de Registro e Inspección.

En caso de U.T.E. cada empresa deberá presentar los comprobantes de
obligaciones antes citados.
4.2.2 Queda modificado y redactado de la siguiente forma:

ZA
R

Propuesta Económica y Planilla Presupuesto oficial, de acuerdo a los
Anexos I y II del presente pliego, con que el interesado se presente a la
contratación, 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 respectiva, o exhibir sus originales. De no cumplimentarse,
será causa de desestimación de la propuesta.

TI

4.2.3 Se deja sin efecto.

4.2.4 Queda modificado y redactado de la siguiente forma:

4.2.5 Se deja sin efecto.

CO

Plan de Trabajos e Inversiones, con la descripción de la planificación de
las tareas encomendadas.

RA

Se deja sin efecto lo detallado a continuación: La omisión de los
requisitos exigidos en los Puntos 4.1.1.; 4.1.2; 4.1.4; para el Sobre N°1 y 4.2.1.
para el Sobre N°2, será causa de rechazo de la oferta.

PA

Se complementa con la siguiente información:

Los oferentes deberán poner en conocimiento del COMITENTE todo error,
contradicción u omisión que hubiere en la documentación licitatoria, o las

O

observaciones que crea conveniente formular al respecto y también los cambios

PT

que se produzcan en los reglamentos técnicos. De considerarse que tales
observaciones son imprescindibles, convenientes y/o pertinentes, y han sido
legalmente formuladas en tiempo y forma, el COMITENTE incorporará a la

A

documentación licitatoria las correcciones, aclaraciones o toda otra modificación

N

O

que considere oportuna y/o necesaria, comunicando a todos los adquirientes de
los pliegos licitatorios −mediante la respectiva circular− las modificaciones
introducidas en

dicha

documentación. Una

vez aclarados todos los

inconvenientes, si los hubiere, se considerará que el CONTRATISTA conoce y
comprende en todos sus términos el proyecto, los pliegos, planos generales y de

detalle, las planillas, y demás documentación licitatoria para formular
acabadamente su oferta, no teniendo derecho a ningún tipo de reclamo posterior.

ZA
R

Título 5. PROPUESTA. Queda modificado y complementado con lo
siguiente:
El Oferente presentará su propuesta teniendo en cuenta los modelos de
“Propuesta Económica” (Anexo I del presente pliego) y la “Planilla de
Presupuesto Oficial” (Anexo II del presente pliego).

TI

Título 6. Director técnico de la empresa. Se modifica y queda
redactado de la siguiente forma:
Título 6. Representantes de la empresa

RA

CO

El proponente deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA para su
aprobación, con anterioridad a la firma del contrato, el Currículum Vitae y las
inscripciones en los colegios que correspondan del personal que se
desempeñará como Representante Técnico; Responsable de Higiene y
Seguridad; y Capataz.
Dicho personal deberá cumplir los siguientes requisitos y funciones:
REPRESENTANTE TÉCNICO: deberá ser un profesional de la
construcción habilitado para las obras objeto de la licitación y
estará a cargo de la dirección de obra en representación del
CONTRATISTA.

PA

▪

N

O

A

PT

O

Deberá concurrir diariamente al lugar de ejecución de los trabajos,
será el responsable del cumplimiento y actualización del Plan de
Trabajos. Será el interlocutor válido durante el plazo de obra para
suscribir actas de replanteo, certificados de obra, recibir y emitir
Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, que se expidan en los
libros correspondientes.

▪

En caso de ausencia del REPRESENTANTE TÉCNICO de la
Empresa, cuya justificación y aceptación, quedará a criterio de la
INSPECCIÓN, podrá ser reemplazado por un profesional que
reúna las condiciones arriba mencionadas.
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD: deberá tener título
de Arquitecto o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad en
el Trabajo, o Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo o
similar, habilitado en un todo de acuerdo a la Ley 19587; Decreto
351/79; Decreto 911/96 en su Capítulo 3 Artículo 16, y demás
normas complementarias, dictadas y a dictarse para la totalidad de
la obra a ejecutar, matriculado y habilitado en el Colegio
Profesional correspondiente. El mismo será responsable de la

CAPATAZ: deberá ser un profesional o personal idóneo de la
construcción,
de
probada
experiencia,
deberá
estar
permanentemente en el lugar de ejecución de los trabajos y será
responsable de controlar y coordinar los equipos de trabajo a
quienes se asigne la ejecución de las tareas en ambos edificios.
Asimismo, será responsable del control de asistencia, de hacer
cumplir la utilización por parte de los operarios de los elementos de
protección personal y de la disponibilidad de materiales en obra. El
Capataz podrá recibir y firmar las actas de Higiene y Seguridad que
se eleven por parte de la INSPECCIÓN y/o a través de
profesionales especialistas del Centro de Desarrollo Tecnológico
en Salud y Seguridad Edilicia dependiente de la Facultad de
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR.(Conforme
convenio vigente)

PA

RA

CO

TI

▪

ZA
R

elaboración y control del Programa de Seguridad y de dictar las
capacitaciones correspondientes. Asimismo, será el interlocutor
con el Área de Seguridad e Higiene, dependiente de la Dirección
de Arquitectura del Concejo Municipal de Rosario y los
profesionales especialistas del Centro de Desarrollo Tecnológico
en Salud y Seguridad Edilicia dependiente de la Facultad de
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, que cumplen las
tareas de asesoría externa en materia de Salud e Higiene para el
Concejo Municipal.

Título 15. Impugnaciones. Se complementa con lo siguiente:

PT

O

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito
en papel sellado municipal equivalente al dos por mil del valor estimado de la
licitación, exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden.
Dicho papel sellado se deberá adquirir en cualquier CAJA MUNICIPAL
habilitada para tales fines.

N

O

A

Los escritos serán presentados en la Mesa de Ingresos que funciona en
la Secretaría General Administrativa, sita en la planta alta del Concejo Municipal
– Calle Córdoba 501 de la ciudad de Rosario.

art. 3. CAPÍTULO 3 - ADJUDICACIÓN
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN III - 1981

Título 1. Aceptación de la Propuesta y Adjudicación de los trabajos.
Queda modificado y complementado con lo siguiente:
La adjudicación de la obra tendrá en cuenta lo establecido en las
Ordenanzas 7307/02, 4504/88 y 9524/16.

Serán elementos de juicio para la evaluación de la oferta, la oferta
económica y los antecedentes de la empresa.
La adjudicación se efectuará a la oferta total más conveniente
reservándose el Concejo Municipal el derecho a no adjudicar sin justificar las
razones, lo que no generará derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

ZA
R

El Concejo Municipal podrá, si lo estima conveniente, rechazar todas las
propuestas sin que esto otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los
interesados.
La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la
adjudicación.

RA

art. 4. CAPÍTULO 4. CONTRATO

CO

TI

Luego de cumplidos todos y cada uno de los trámites administrativos, el
Concejo Municipal dictará el instrumento legal correspondiente por medio del
cual se aprobará el acto de licitación y se adjudicará de forma global los trabajos
al proponente cuya oferta se hubiere considerado como la más conveniente.

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II. 1981
Título 1. Contrato. Se complementa con la siguiente información:

O

PA

Previo a la firma del contrato se deberá 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 y
PROTOCOLO COVID-19 elaborado por la empresa para las tareas objeto de la
presente licitación firmado por el titular de la empresa, que se deberá enmarcar
en el PROTOCOLO COVID-19 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO.

PT

Título 3. Depósito en Garantía. Queda modificado y reemplazado por lo
siguiente:

N

O

A

Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación y previo
a la firma del contrato, el CONTRATISTA deberá afianzar el cumplimiento de su
compromiso con un monto no inferior al 5% del monto contractual. Este depósito
de garantía se podrá hacer efectivo en cualquiera de las formas indicadas en el
ítem 4.1.1, Título 4, Capítulo 2 del presente pliego. Si el CONTRATISTA no se
presentase dentro de los diez (10) días, perderá la garantía de oferta y será
sancionado en el registro correspondiente.
Título 4. Documentos del contrato. Se complementa con lo siguiente:
*la documentación accesoria e integrante de la contratación.
Se entiende por documentación accesoria los siguientes elementos:

LIBRO DE OBRA POR TRIPLICADO: donde quedarán registrados los
Reclamos, Notificaciones y Órdenes de Servicio que imparta la
INSPECCIÓN DE OBRA a lo largo de la duración del contrato. Este Libro
nucleará las relaciones entre la INSPECCIÓN y el ADJUDICATARIO. La
reposición de libros se efectuará cuantas veces sea necesario y estará a
cargo del COMITENTE y a su exclusivo cargo. El ADJUDICATARIO Y/O SU
REPRESENTANTE TÉCNICO no podrá negarse a firmar las Órdenes de
Servicio que emitiera la INSPECCIÓN DE OBRA, sólo pudiendo manifestar
su protesta a continuación de aquella, si es que estima que la misma excede
los términos del Contrato. Este medio se considerará registro válido para las
notificaciones de reclamos por parte de la INSPECCIÓN DE OBRA, así como
para las respectivas respuestas del ADJUDICATARIO. En ningún caso podrá
el ADJUDICATARIO resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente
sus trabajos, quedando a salvo sus derechos de reclamar ante el
COMITENTE en los casos que corresponda. Si el ADJUDICATARIO
considera que cualquier instrucción u observación impartida por la
INSPECCIÓN DEL SERVICIO excede los términos del contrato o implica
gastos imprevistos, antes de acatar la misma, debe notificar a la
INSPECCIÓN DE OBRA, a fin de realizar las consultas y/o cotizaciones que
correspondan, salvo el caso de que el incumplimiento a lo dispuesto en la
orden de servicio respectiva ocasionara mayores inconvenientes previsibles;
en tal supuesto el ADJUDICATARIO dejará constancia expresa de sus
reservas dentro de los (8) ocho días de haberle sido impartida.

●

PLANOS COMPLEMENTARIOS: que la INSPECCIÓN DE OBRA entregue
a la CONTRATISTA a pedido de éste, para la aclaración de cualquier duda
sobre las obras a ejecutar;

●

PROTOCOLO COVID-19 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO, que
fuera aprobado el 2 de julio de 2020 por Resolución Nº 725-R-2020.

●

PROTOCOLO COVID-19 para las tareas objeto de la presente licitación
presentado por el ADJUDICATARIO.

PT

O

PA

RA

CO

TI

ZA
R

●

A

Título 6. Firma del Contrato. Se complementa con lo siguiente:

N

O

El contrato que se firme, luego de resuelta la adjudicación, deberá ser
debidamente sellado a cargo del ADJUDICATARIO. El mismo tiene carácter
intuito personae y, por tanto, el ADJUDICATARIO no podrá transferirlo, ni cederlo
en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento,
salvo el expreso y preciso consentimiento del COMITENTE. Dicha autorización
sólo operará como excepción en casos plenamente justificados, siempre que el
nuevo ADJUDICATARIO reúna, por lo menos, iguales condiciones y solvencia
técnica, financiera y moral.
Título 7. Documentación para el CONTRATISTA. Se modifica y queda
redactado de la siguiente forma:

Una vez firmado el Contrato, se entregará al CONTRATISTA, sin cargo
alguno, una copia del mismo y una copia autorizada de la documentación objeto
de la Licitación, excepto los Pliegos Generales.

ZA
R

Título 9. Modelo de contrato. Queda modificado y redactado de la
siguiente forma:
El contrato se ajustará al modelo que oportunamente suministre el
Concejo Municipal.

art. 5. CAPÍTULO 5. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

TI

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN III - 1981

CO

Título 1. Plazo para la ejecución de las obras. Se complementa con lo
siguiente:
Los plazos para la terminación de los trabajos incluidos se indican según
ítems del Pliego de Especificaciones Técnicas.

RA

Se establece un plazo máximo de 90 (noventa) días corridos a partir de la
fecha de la liberación de los espacios de trabajo, aplicable a los siguientes ítems:
00-18 Sala de Tableros

5

Locales 00-19, 00-20 y 00-22 Despachos Concejales

6

Local 00-25 Despacho Concejal

7

00-14 Pasillo

8

01EP-06 y 01EP-07 Despacho Concejales

9

01-10 Oficina

10

01-12 Oficina

PT

O

PA

4

01-02 Despacho Concejal

12

02EP-06 Contaduría

13

Nuevos locales 1º Piso

14

Instalación Eléctrica y Redes de Datos

15

Acondicionamiento térmico

16

Elementos de Protección contra Incendios y Evacuación

N

O

A

11

Para los demás ítems, se establece un plazo máximo de 180 (ciento
ochenta) días corridos desde el Acta de Inicio de la Obra.
No se computarán dentro de este plazo los días perdidos por razones
climáticas, que no permitan ejecutar tareas previstas en fachadas, terrazas y
veredas, y los días perdidos por razones imputables al COMITENTE, debiendo

quedar tales ocasiones registradas en los libros de obra a fin de ser tenidas en
cuenta al momento de computar la fecha de terminación de obra.
Este plazo comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del Acta de
Inicio Obra, la que se realizará, como máximo, dentro de los DIEZ (10) DÍAS
CORRIDOS contados a partir de la firma del Contrato.

ZA
R

La obra se deberá 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.

TI

Título 2. Causa de demora en la ejecución de las obras,
responsabilidades del CONTRATISTA, ampliación de plazo. Se
complementa con lo siguiente:
El CONTRATISTA será responsable de toda mora en la ejecución de las

CO

obras.

RA

Si el CONTRATISTA se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente
los trabajos por razones imputables al COMITENTE, deberá registrarlas en los
libros de obra a fin de ser tenidas en cuenta al momento de computar la fecha
de terminación de obra. Se considerará que el CONTRATISTA asume la
responsabilidad de la demora si no efectuare la denuncia en el plazo enunciado.

PA

Título 10. Vicios de los materiales y obras. Se modifica el segundo
párrafo el cual queda redactado de la siguiente manera:

PT

O

Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía, el
CONTRATISTA deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que
le señalará el Concejo Municipal, por medio legal fehaciente, transcurrido ese
plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Concejo Municipal de Rosario
a costa de aquél, formulándose el cargo correspondiente. En ambos casos los
importes se tomarán del fondo del reparo o de los certificados pendientes.
Título 22. Jornales y Comprobantes de Pagos de Leyes Sociales.

A

Se modifica y queda redactado de la siguiente forma:

La CONTRATISTA será único responsable ante el COMITENTE por el
pago de los obreros que hubieran trabajado en la obra, sin excepción alguna.

N

O

En caso que se comprobará la falta de pago de jornales o leyes sociales,
el COMITENTE podrá descontarlos del/los certificado/s, una vez verificado el
hecho.
El CONTRATISTA deberá adjuntar en cada Certificado mensual, una
declaración jurada donde conste que obra en su poder la siguiente
documentación actualizada a la fecha:
1.

Listado de los operarios intervinientes.

2.

Comprobantes de pago A.N.Se.S.:
a) Régimen Nacional de Seguridad Social.
b) Régimen Nacional de Obras Sociales.

3.

Comprobantes de depósitos de fondo de desempleo.

ZA
R

4.
Comprobante de pago de Instituto de Estadística y Registro de la
Industria de la Construcción (IERIC)
Ficha individual del personal.

6.

Libro ley de sueldos y jornales (hojas móviles autorizadas).

7.

Seguro de vida nominal obligatorio.

8.

Afiliación individual a la caja de jubilaciones.

9.

Recibos de sueldos y jornales.

10.

Comprobante de pago Ley 5.110

CO

TI

5.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá tener en consideración lo dispuesto
en el Anexo III, Higiene y Seguridad, del presente pliego.

RA

Título 31. Movilidades a cargo del CONTRATISTA. Se deja sin efecto.

PA

Título 32 (in fine) “El contratista proveerá a su exclusiva cuenta un
botiquín con material sanitario, y todos los elementos de seguridad . Además
debería incluirse todos aquellos elementos cuya provisión es exigida por la ART.

PT

O

Título 34. En Grupo I in fine y en Grupo II in fine, donde dice “Ministerio
de Trabajo y Previsión o Departamento Provincial del Trabajo”, debe leerse
“Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social Provincia de Santa Fe Delegación Rosario.”

art. 6. CAPÍTULO 6. DE LA INSPECCIÓN

A

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II - 1980
Título 10. Trabajos nocturnos. Se deja sin efecto.

N

O

art 7. CAPÍTULO 7. DE LA MEDICIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II - 1981
Título 2. Pago de las obras.
Se modifica donde dice 60 días dirá 30 días
Título 3. Precios Unitarios. Se complementa con la siguiente
información:

Título 5 Cesiones de acciones y derechos de crédito

ZA
R

Los Oferentes tomarán los precios de los materiales y equipos disponibles
en el mercado a la fecha de apertura de las propuestas. Los precios de mano de
obra adoptados tendrán en cuenta las cargas sociales, seguros y toda otra
retribución o aporte que haga al costo de la mano de obra, dispuesta por leyes o
decretos provinciales y/o nacionales y Convenios Colectivos de Trabajo. El valor
adoptado corresponderá, como mínimo, a los jornales básicos aplicables a todas
las categorías laborales comprendidas en el C.C.N.T. 76/75 vigentes a la fecha
de apertura de la licitación, y se deberá determinar explícitamente la carga social
aplicada.

CO

TI

La referencia al artículo 1646 del Código Civil (derogado) debe
entenderse realizada a los arts. 1273 a 1276 del Código Civil y Comercial.
(vigente)
Título 7. Pago de materiales acopiados. Se deja sin efecto.

Título 8. Variaciones de Costos. Se deja sin efecto el presente título y
queda reemplazado por lo siguiente:

RA

La CONTRATISTA no podrá pedir cambios o modificaciones en los
precios contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones,
impericia y/o imprevisiones.

PA

Título 10. Terminación de las obras. Se modifica y queda redactado de
la siguiente forma:

O

La CONTRATISTA terminará totalmente los trabajos de acuerdo al
contrato, entendiéndose que los mismos se han concluido cuando las obras
estén completamente ejecutadas. La INSPECCIÓN dejará constancia de la
terminación mediante el Acta de Recepción Provisoria de la Obra.

PT

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten
enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere en los
planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato.

A

Título 11. Limpieza Final. Se complementa con lo siguiente:

N

O

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos
de la Obra, 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 utilizada conforme su naturaleza en forma inmediata, debiendo la
CONTRATISTA retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y
herramientas, una vez culminados todos los trabajos.
Título 12. Plano conforme a las obras. Se modifica y queda redactado
de la siguiente forma:

En todos los casos, el CONTRATISTA, deberá presentar al terminar los
trabajos planos conforme a obra en dos juegos copia papel y en soporte digital
procesados en Autocad 2015 o superior conforme a la obra realizada, los que
deberán ser aprobados por la INSPECCIÓN.

TI

ZA
R

Los planos conforme a obra serán realizados tomando como base el
material digital suministrado en correspondencia con los planos de proyecto que
integran el presente pliego, pero consignando las reales formas, dimensiones,
niveles y demás medidas que hubieren resultado de la efectiva construcción de
la obra. Para la ejecución de los mismos se deberá respetar la forma en que han
sido realizados los planos en soporte digital, entregados junto al soporte papel
del pliego, respetando puntas, capas y organización de archivos.
Título 15. PLAZOS DE GARANTÍA. Se complementa con lo siguiente:

CO

El plazo de garantía de las obras se fija en 365 días corridos, a contar
desde la finalización y recepción provisional de las mismas. Vencido este, se
procederá a labrar el “Acta de Recepción Definitiva de la Obra”

RA

Título 18. ADICIONALES EN LA COTIZACIÓN. Se complementa con lo
siguiente:

PA

El Concejo Municipal de Rosario es NO RESPONSABLE en el Impuesto
Valor Agregado.

art. 8. CAPÍTULO 8. DEL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU
PERSONAL.

O

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I - 1980

PT

Título 1. Devolución de las sumas retenidas al CONTRATISTA. Se
modifica lo siguiente:
En el primer párrafo, donde dice “... Capítulo 6 Punto 16…”, debe leerse
“... Capítulo 4 Punto 3…”.

A

Título 2. Responsabilidad Ulterior del CONTRATISTA.

N

O

La referencia al artículo 1646 del Código Civil (derogado) debe
entenderse realizada a los arts. 1273 a 1276 del Código Civil y Comercial.
(vigente)
Título 3. Presencia del CONTRATISTA en las obras- Representante
Se modifica y queda redactado de la siguiente forma:
Título 3. Presencia del CONTRATISTA en las obras- Representantes

El CONTRATISTA podrá asumir personalmente la conducción de las
obras siempre que posea título habilitante, se halle matriculado y habilitado en el
Colegio Profesional correspondiente, en tal caso se acreditará como tal, con
anterioridad a la firma del contrato, según lo dispuesto en el capítulo 2 – Título
6. Representantes de la empresa.

ZA
R

La CONTRATISTA deberán garantizar que los representantes designados
cumplan con las tareas y presencia en obra exigida en el capítulo 2 – Título 6.
Representantes de la empresa.

TI

El CONTRATISTA podrá proponer, mediante Libro de Obra, a la
INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación cambio o reemplazo temporal de
los representantes oportunamente designados.
Título 6. Accidentes de Trabajo. Se complementa con lo siguiente:

CO

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo establecido en ANEXO
III HIGIENE Y SEGURIDAD.
Título 7. Salarios de los obreros. Se complementa con lo siguiente:

RA

La CONTRATISTA será único responsable ante el COMITENTE por el
pago de los obreros que hubieran trabajado en la obra, sin excepción alguna.

PA

En caso que se comprobará la falta de pago de jornales de los ayudantes
de inspección, el COMITENTE podrá descontarlos del/los certificado/s, una vez
verificado el hecho.
Título 9. Apertura de Cuenta en el Banco Municipal de Rosario. Se
deja sin efecto y se reemplaza por lo siguiente:

PT

O

Se dispone la obligatoriedad por parte del adjudicatario de efectuar la
apertura de una “cuenta corriente” o “caja de ahorro” en el Banco Municipal de
Rosario, con las excepciones previstas en el Decreto n° 249/98. (Dto. 2810/00).
art. 10. CAPÍTULO 10. DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

A

CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN I - 1980
Título 4

N

O

Donde se lee Registro de licitadores municipales debe entenderse dicha
referencia por el PAC.
art. 11. CAPÍTULO 11. DE LAS MULTAS
CONDICIÓN COMPLEMENTARIA A LA EDICIÓN II - 1981

ZA
R

SECCIÓN 3º - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Memoria descriptiva

TI

La presente licitación para la ejecución de las “REFACCIONES ex PALACIO
VASSALLO –CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO”, tiene por objeto la contratación de
una empresa capacitada para realizar los trabajos detallados a continuación, en el ex
Palacio Vasallo ubicado en calle Córdoba 501 de la ciudad de Rosario.

PA

RA

CO

La construcción de dicho edificio data del año 1923 y se encuentra catalogado por
la Municipalidad de Rosario como parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, con
un “Grado de Protección 1b - Categoría A”. Dentro de la categoría "A" se incluyen a
aquellos edificios que, por sus características particulares, se consideran obras
singulares o únicas. El grado "1" implica la protección directa sobre TODO el objeto. La
letra "b" especifica las modalidades de intervención permitidas, y 1b implica que se trata
de un edificio con valorización de su envolvente y de los elementos que la constituyen,
previéndose la aplicación de criterios de restauración científica para los elementos
compositivos y decorativos de las fachadas. Se plantea la posibilidad de intervenciones
al interior del edificio sin alteraciones del orden tipológico y con revalorización de sus
partes de valor artístico-arquitectónico, considerándose posible la alteración de usos
según su compatibilidad.

O

En vistas de lo expresado, las obras objeto de la presente licitación revisten
características particulares por tratarse de una intervención en un edificio de alto valor
patrimonial, por lo que el respeto de las siguientes condiciones se considera de extrema
importancia:

A

PT

La CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para para evitar daños que
puedan afectar los valores del edificio. Desde las primeras tareas (retiro de partes,
acarreo de escombros, etc.) se tomarán recaudos que aseguren la mejor
conservación posible de los elementos que forman parte del resultado final;

N

O

El valor patrimonial del edificio deberá ser informado a todos y cada uno de los
operarios (calificados o no, dependientes directos de la CONTRATISTA o
SUBCONTRATISTAS o proveedores), para proceder con el cuidado y la
responsabilidad que corresponde aplicar en esta clase de trabajos;
En el caso de que se produjeran daños o mutilaciones, la CONTRATISTA se hará
cargo de las restauraciones o reparaciones pertinentes en un todo de acuerdo con
las estipulaciones que en cada circunstancia establezca la INSPECCIÓN DE OBRA.

N

O

A

PT

O

PA

RA

CO

TI

ESTADO ACTUAL FACHADAS ESTE Y NORTE:

ZA
R

A los efectos de brindar a los oferentes toda la información disponible, a
continuación, se incluye una MEMORIA DESCRIPTIVA del estado actual del edificio y
particularmente de las áreas del mismo que son objeto de la presente contratación.

ZA
R
TI
CO
RA

La ventana que se identifica en las fotos precedentes demanda ser reemplazada
atento que, por un lado, la misma genera ingresos de humedad al interior y la
degradación del material de frente; y por otro, resulta evidente que no forma parte
de la composición original de fachada ya que se eliminó parcialmente una pilastra
y el almohadillado presente en el resto del frente. Se prevé, luego, la
reconstrucción de la pilastra y almohadillado, para finalmente ejecutar revoque
símil piedra idéntico al utilizado en restauraciones previas de la fachada.



El portón de madera a calle 1º de Mayo 828, demanda una restauración integral:
reponer partes faltantes de las hojas con madera maciza, suplementando las
diferencias de nivel, previendo un correcto cierre. Asimismo, deberá ser ajustado
en su totalidad, reponerse herrajes faltantes y repintarse en su integridad.

N

O

A

PT

O

PA



N

O

A

PT

O

PA

RA

CO

TI

ZA
R

ESTADO ACTUAL FACHADAS OESTE Y SUR:

ZA
R
TI
CO
RA
PA

Unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado, con cañerías a la vista
y desagotes de los equipos al espacio público;

PT



O

Si bien se trata de fachadas a espacios públicos, su diseño no tiene un tratamiento
acorde, presentando las situaci ones que se describen a continuación, alguna de las
cuales van en contra del reglamento de edificación de la ciudad, presentan riesgos para
terceros, y/o son críticas en lo que respecta al bienestar edilicio del edificio y su entorno:

Unidades exteriores de aires acondicionados existentes a reubicar a fin de permitir
la ejecución de escalera de emergencias;

A



N

O



Presencia de un foso, de más de 1 m de profundidad, que se ubica en parte del
frente del edificio, sin baranda de protección, presentando un riesgo para la
seguridad de los transeúntes sobre el Pasaje Tarrico;



Presencia de elementos residuales de instalaciones anuladas que, junto con el
albañal presente en la zona, generan filtraciones y humedad al edificio;



Necesidad de ejecución de escalinata desde Pasaje Tarrico al ingreso del edificio
por dicho sector;

El Plan de Evacuación del Palacio Vassallo (que fuera desarrollado con el
asesoramiento del Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad Edilicia
dependiente de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR,
que cumplen las tareas de asesoría externa en materia de Salud e Higiene para el
Concejo Municipal), se halla a la fecha incompleto atento a que las obras
ejecutadas entre los años 2017 y 2020 incorporaron medidas de seguridad y
evacuación que contemplan la utilización de una escalera de emergencias exterior,
que a la fecha se encuentra sin ejecutar;



La vereda de ingreso por Pasaje Tarrico, atento a su deficiente estado actual y su
pendiente hacia el edificio demanda la ejecución de un nuevo solado al que se
sumarán las obras de corrección de pendientes, desagües pluviales y de aires
acondicionado.

N

O

A

PT

O

PA

RA

CO

TI

ZA
R



N

O

A

PT

O

PA

RA

CO

TI

ZA
R

OBRAS A EJECUTARSE EN OFICINAS Y DESPACHOS

ZA
R
TI
CO
RA

Tareas de mantenimiento en oficinas y despachos en PB, 1º y 2º entrepiso
(Despachos Concejales y Contaduría General): se procederá al retiro de las
alfombras debido a su nivel de deterioro y por cuestiones de higiene. Cabe resaltar
que no se trata de alfombrados originales del edificio, sino que fueron incorporados
en etapas anteriores de obra. Retiro y recolocación de carpinterías de aluminio
(fachadas sur y oeste) que oportunamente fueron colocadas en forma deficiente y
provoca ingreso de humedad; tareas de pintura general para todos los locales
intervenidos y aquellos indicados en planos;

PT

O

PA



Refacción de oficinas de 1º piso (Área Parlamentaria): eliminación de desniveles
de piso; cambio de aberturas; ejecución tabiquería en placa de roca de yeso;
adecuación reglamentaria ancho de pasillos de circulación e incorporación de
salida de emergencia; adecuación del tendido de instalación eléctrica y de redes;
incorporación nuevo sistema de acondicionamiento térmico central con tecnología
VRV/VRF (que, además de una climatización más eficiente, permitirá eliminar
unidades exteriores en fachada) y ampliación de red contra incendios en dicho
sector. Asimismo, se prevén tareas de cambio de piso y pintura general para todos
los locales intervenidos. En este caso se trata del área de oficinas bajo las gradas
del Recinto de Sesiones, que da a las fachadas sur y oeste, pendiente a la fecha
la adecuación reglamentaria en cuanto a medidas de seguridad y accesibilidad;

N

O

A



Refacción de oficinas en 1º piso (Área Prensa y Web): eliminación de desniveles
de piso; apertura de vanos e incorporación de nuevas aberturas; ejecución
tabiquería en placas de roca de yeso y carpinterías de vidrio templado. Asimismo,
se prevén tareas de colocación de piso (en el sector que se elimina desnivel),
pulido piso de parquet existente y pintura general para todos los locales
intervenidos.

TI

ZA
R



RA

CO

La CONTRATISTA deberá ejecutar las obras completas en el tiempo previsto y
entregarlas en perfecto estado de funcionamiento por un PRECIO GLOBAL TOTAL.
Asimismo, deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios así como deberá proveer
materiales, herramientas y equipos correspondientes para la ejecución de todas las
partes de las obras e instalaciones proyectadas, en un todo de acuerdo a los planos,
especificaciones del presente Pliego e instrucciones que imparta en cada caso la
INSPECCIÓN DE OBRA, como así también todas aquellas operaciones que, sin estar
especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la óptima terminación de
dichas obras.

PT

O

PA

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas tomando en consideración que el
edificio se hallará ocupado durante el desarrollo de las obras, y en tal caso adoptar las
medidas de seguridad correspondientes a cada una de sus etapas. Cuando los trabajos
a ejecutar afecten 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. Como regla general, las tareas que generen molestias al normal funcionamiento
del edificio, deberán desarrollarse a partir de las 14:00 hs. o, los días sábados. Dentro
de esta categoría se encuentran las demoliciones en general, el canaleteo de
instalaciones y toda obra que, a criterio de la INSPECCIÓN DE OBRA, así lo amerite.
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La CONTRATISTA deberá garantizar la limpieza diaria de los sectores de obra y
la protección de las superficies, pisos y/u otros elementos (aparatos electrónicos, aires
acondicionados, obras de arte, etc.) que se encuentren presentes en las zonas a
intervenir.
La presente contratación comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

CAPÍTULO 1 – TRABAJOS PRELIMINARES ...................................................................
CAPÍTULO 2 – CONSTRUCCIONES AUXILIARES ..........................................................
CAPÍTULO 3 –RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (a calles 1º DE MAYO
y CÓRDOBA) ................................................................................................................
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CAPÍTULO 4 – INTERVENCION FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y
PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS) .............................................................................
CAPÍTULO 5 – 00-18 SALA DE TABLEROS ....................................................................

CAPÍTULO 6 – LOCALES 00-19, 00-20 Y 0-22 DESPACHOS CONCEJALES ................

CAPÍTULO 7 – LOCAL 00-25 DESPACHO CONCEJAL ...................................................
CAPÍTULO 8 – LOCAL 00-14 PASILLO ............................................................................

TI

CAPÍTULO 9 – LOCALES 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL .......................
CAPÍTULO 10 – 01-10 OFICINA .......................................................................................

CO

CAPÍTULO 11 – 01-12 OFICINA .......................................................................................
CAPÍTULO 12– OFICINA 01-02 DESPACHO CONCEJAL ...............................................
CAPÍTULO 13 - 02EP-06 CONTADURÍA ..........................................................................
CAPÍTULO 14 – NUEVOS LOCALES 1° PISO .................................................................
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CAPÍTULO 15 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REDES DE DATOS ...............................
CAPÍTULO 16 –ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO ........................................................
CAPÍTULO 17 –
EVACUACIÓN. 93
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CAPÍTULO 18 – LIMPIEZA DE OBRA ..............................................................................

ZA
R

CAPÍTULO 1 – TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. REPLANTEO, PLANTEL Y EQUIPOS

CO

TI

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, la CONTRATISTA deberá
llevar a cabo el replanteo total de la Obra en forma conjunta con la INSPECCIÓN DE
OBRA, labrándose a su término la correspondiente ACTA DE INICIO DE LA OBRA a la
que se anexará el "PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES DE LA OBRA", y presentará
en obra el plantel y equipos a utilizar para la ejecución de las tareas contratadas. Debido
a las particularidades que suponen el control de accesos al edificio y el protocolo COVID19 bajo el que opera el CMR, dicho plan deberá contemplar equipos de trabajo
diferenciados para las tareas a desarrollarse en el interior y en el exterior del edificio, a
fin de minimizar ingresos y egresos al mismo.
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Teniendo en consideración que el edificio se hallará ocupado y en normal
funcionamiento durante el desarrollo de las obras, será primordial conservar el orden y
limpieza de la obra y espacios comunes, tomando especial cuidado de no obstruir las
vías de escape y evacuación.
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Por lo indicado precedentemente se deberá contar con un “Sistema de elevación
de materiales y descarga de escombros y residuos de obra” para todo el acarreo de
materiales. Así también, el retiro de material de demolición deberá realizarse mediante
la utilización de sistemas exteriores que deberán estar dimensionados y asegurados al
vuelco, para una carga no menor de 300kg. Queda estrictamente prohibido el movimiento
de materiales o escombros a través de las escaleras o ascensores. Se deberá
implementar un sistema de embudos que descarguen directamente a volquete, debiendo
el mismo estar tapado con media sombra a fin de evitar polvo en suspensión. No se
permitirá arrojar escombro desde alturas superiores a 50cm ni el uso de canaletas
abiertas. Debido a la existencia de un ingreso vehicular por Plaza de Las Ceibas se
deberá adoptar el uso de mini volquetes.
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Los sistemas que demanden energía eléctrica deberán estar alimentados de un
Tablero Eléctrico de Obra, exterior estanco, con protección diferencial y conexión de
Puesta a Tierra, el cual deberá conectarse con un cableado provisto por la
CONTRATISTA.
Previo a dar inicio al montaje de dichos sistemas se elevará informe de los
equipamientos a utilizar a la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación. No se permitirá
el inicio de obras en el interior del edificio hasta tanto los mismos no se verifiquen
montados y en correcto funcionamiento, atendiendo a todas las normativas vigentes de
Higiene y Seguridad.
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1.2. SERVICIO HIGIENE Y SEGURIDAD
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La CONTRATISTA designará un RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD,
que tenga el título de Arquitecto o Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad en el
Trabajo, o Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo o similar, habilitado en un
todo de acuerdo a la Ley 19587; Decreto 351/79; Decreto 911/96 en su Capítulo 3
Articulo 16, y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse para la totalidad de
la obra a ejecutar, matriculado y habilitado en el Colegio Profesional correspondiente. El
mismo será responsable de la elaboración y control del Programa de Seguridad y de
dictar las capacitaciones correspondientes.
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Asimismo, será el interlocutor con el Área de Seguridad e Higiene, dependiente
de la Dirección de Arquitectura del Concejo Municipal de Rosario y los profesionales
especialistas del Centro de Desarrollo Tecnológico en Salud y Seguridad Edilicia
dependiente de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, que
cumplen las tareas de asesoría externa en materia de Salud e Higiene para el Concejo
Municipal.

PA

Deberá cumplir con la cantidad de horas profesionales semanales en obra
establecidas por ley, independientemente de la presencia de un técnico de seguridad
que oficie de auxiliar del Servicio.
1.3. TRAMITACIÓN DE OBRA

O

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo los trámites administrativos tanto
colegiales como municipales, y gestionar las tramitaciones de obra ante las entidades
correspondientes.
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La CONTRATISTA deberá colocar un cartel de obra reglamentario con las
características, medidas y textos que figuran en el Decreto Provincial 1732/08. La
ubicación será convenida con la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Para la certificación del presente ítem se deberá acreditar la CERTIFICACION DE
APORTES PROFESIONALES Y RETENCIONES DE LEY emitida por el/los Colegios
Profesionales correspondientes.
CAPÍTULO 2 – CONSTRUCCIONES AUXILIARES
Generalidades
Previo al inicio de las tareas se deberán señalizar y vallar convenientemente las
áreas de trabajo, cumpliendo todas las normas de seguridad vigentes tanto para el
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personal dependiente de la CONTRATISTA, ya sea en lo que respecta a las medidas de
prevención y cobertura de seguros, como para la protección de terceros y del edificio
objeto de la presente licitación.
2.1. OBRADOR
Generalidades

CO
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Tomando en consideración lo exigido en el ítem 1.1. REPLANTEO, PLANTEL Y
EQUIPOS, en lo que respecta a la designación de equipos específicos de trabajadores
para tareas al exterior e interior del edificio, se deberá disponer durante el desarrollo de
las mismas con un obrador y sanitarios para cada uno de estos equipos de trabajo.
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Ambos obradores deberán contar con un Matafuego Triclase de 10 kg y un
Botiquín de Primeros Auxilios y la señalética correspondiente. Será primordial el orden y
limpieza de los espacios, tomando especial cuidado de no obstruir las vías de escape y
evacuación del edificio.
2.1.1 Obrador en el interior del edificio

PA

La INSPECCIÓN DE OBRA pondrá a disposición de la CONTRATISTA en el 1º
Piso del edificio, dentro del área objeto de la presente licitación, un espacio destinado a
cumplir las funciones de OBRADOR y un LOCAL SANITARIO. Dichos espacios serán
señalados en planos, de acuerdo a lo indicado en Sección 4° - PLANOS.

A
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Si, como consecuencia de los avances de obra, el espacio destinado a OBRADOR
sufriera modificaciones en lo que refiere a sus delimitaciones, la CONTRATISTA deberá
proveer cerramientos provisorios a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.
Proveerá, además, todos los cerramientos y carpinterías provisorias que fueran
necesarias para delimitar los espacios a intervenir, a fin de evitar que personas ajenas a
la obra tengan acceso a la misma y que la suciedad afecte las áreas del edificio no
intervenidas.
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Dichos cerramientos provisorios deberán cumplir con todas las medidas en
materia de seguridad, y se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la
Sección 4°- PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
En lo que refiere al LOCAL SANITARIO, la CONTRATISTA deberá hacerse cargo
del mantenimiento y limpieza del local indicado por la INSPECCIÓN DE OBRA por
cuanto tiempo permita su utilización el normal avance de obra. Llegado el momento de
su desmonte, se deberá solicitar a la INSPECCIÓN DE OBRA que se señale otro local

2.1.2 Obrador en el exterior del edificio
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para cumplir dichas funciones, estando la CONTRATISTA a cargo de su limpieza y
mantenimiento durante el período de tiempo que esté asignado a su uso.

TI

La CONTRATISTA deberá prever, además, una casilla para obrador y un baño
químico a instalar dentro del cerco de obra para el personal que se encuentre ejecutando
obras en el exterior del edificio. Los mismos deberán mantenerse en perfecto estado de
limpieza, a exclusivo cargo de la CONTRATISTA.

CO

La CONTRATISTA deberá solicitar a la INSPECCIÓN DE OBRA, que le indique
el lugar de instalación del obrador exterior, como así también la determinación del
espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, máquinas y
estacionamiento de vehículos.

RA

2.2. ANDAMIOS

La CONTRATISTA proveerá el andamiaje necesario para los trabajos de la
presente contratación, incluyendo los respectivos acarreos, fletes, montaje, desmontaje,
etc. No se admitirá el uso de balancines ni silletas.

O

PA

Se procederá al armado de una estructura de andamios tubulares independiente
del edificio, con los correspondientes tablones, barandas perimetrales y escalera de
acceso, en un todo de acuerdo con la normativa de seguridad vigente, respetando lo
establecido al respecto en el Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, en el
inciso 4.11.1. "GENERALIDADES SOBRE LOS ANDAMIOS".

A

PT

Previo armado, de superar los 6 m. de altura, la CONTRATISTA deberá presentar
cálculo correspondiente realizado por profesional competente y matriculado, visado por
el Colegio profesional correspondiente que deberá ser elevado a la INSPECCIÓN DE
OBRA para su aprobación.
2.3. BANDEJAS DE PROTECCIÓN
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La CONTRATISTA procederá a armar bandejas de protección fijas sobre nivel de
Planta Baja y móviles bajo nivel de trabajo según sea necesario, según la normativa del
Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, Sección 4, inciso 4.1.1. “DE LAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN OBRAS”, y según toda indicación
impartida por la INSPECCIÓN DE OBRA.
2.4. CERCO DE OBRA
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La CONTRATISTA procederá al armado de un cerco de obra en el sector indicado
en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones
de la INSPECCIÓN DE OBRA. En el caso de que, por razones logísticas de obra, el
perímetro difiera del propuesto en los planos, deberá elevar a la INSPECCIÓN DE OBRA
para su aprobación planos del cerco de obra a ejecutar.
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La ejecución de este ítem deberá incluir los respectivos acarreos y fletes, montaje
y desmontaje, etc. en un todo de acuerdo con la normativa vigente, respetando los
requisitos técnicos y tramitaciones establecidos al respecto en el Reglamento de
Edificación de la Ciudad de Rosario en su punto 4.1.1.

2.5. ENERGIA DE OBRA

RA

Una vez retirado el cerco de obra, la CONTRATISTA deberá proceder al
reacondicionado del espacio que este hubiera ocupado, no pudiendo certificarse el último
20% del ítem, hasta tanto la plaza y entorno que se hubieran visto afectados por el
mismo, no se encuentren en iguales condiciones previas al inicio de obra.
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La energía eléctrica será provista por el CONCEJO MUNICIPAL. La
CONTRATISTA deberá contar con tableros eléctricos con llave bipolar, disyuntor y
Puesta a Tierra (de acuerdo a la reglamentación AEA) para todas las tareas que se
desarrollen en obra. El resto de las instalaciones (tableros seccionales, alargues,
herramientas eléctricas) también deberán cumplir con los requerimientos de la AEA –
Asociación Electrotécnica Argentina.
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CAPÍTULO 3 –RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (a calles 1º DE
MAYO y CÓRDOBA)
Generalidades
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Previo al inicio de las tareas, se deberán tomar molde a todas las molduras y
demás ornamentos que puedan ser dañados durante la ejecución de los trabajos. Del
mismo modo se deberán encontrar en obra las nuevas aberturas a colocar, debiendo
además garantizarse un cerramiento provisorio de seguridad una vez que se retiren las
existentes, hasta que las mismas puedan ser colocadas.
Durante el desarrollo de estas tareas se deberá poner especial cuidado en la
conservación de molduras y demás ornamentos presentes en las fachadas, debiéndose
reparar y restaurar todos aquellos daños que puedan sufrir durante el desarrollo de la
obra.
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3.1. RETIRO DE CARPINTERÍA EXISTENTE
La CONTRATISTA previo al retiro de la abertura existente, procederá al
adintelado del vano, de acuerdo a lo indicado en el ítem siguiente.

TI

La CONTRATISTA retirará los postigones, marcos y abertura completa ubicada
en el Local 00-19 Despacho de Concejal, en un todo de acuerdo lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

Los materiales “secos” (abertura, postigones) serán retirados adoptando todos los
recaudos posibles para su preservación, atento a que serán reutilizadas en instituciones
a las que serán donados, debiendo la CONTRATISTA depositarlos en el lugar que
indique la INSPECCIÓN DE OBRA.
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3.2. ALBAÑILERÍA

RA

El material “húmedo” de la demolición (hormigones y mamposterías, etc.) será
retirado inmediatamente de la Obra y depositado en el lugar que la INSPECCIÓN
indique, dentro del ejido urbano, debiendo la CONTRATISTA correr con todos los gastos
que demande tal operación.

3.2.1. Adintelamiento de vano
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La CONTRATISTA, previo al retiro de la abertura existente, procederá al
adintelado del vano en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA.
Previo a la ejecución de esta tarea, deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA
el CALCULO ESTRUCTURAL de dicho dintel para su aprobación.
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Durante el desarrollo de estas tareas se deberá poner especial cuidado en la
conservación de molduras y demás ornamentos presentes en la fachada, debiéndose
reparar y restaurar todos aquellos daños que puedan sufrir.
3.2.2. Completamiento mampostería y reparación de revoques

La CONTRATISTA, a fin de poder reconstruir el diseño original de fachada en un
todo de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, procederá a:


el picado de material de frente y revoque grueso en los sectores de fachada a
intervenir;



el completamiento de mampostería posterior al retiro de abertura;

reconstrucción de la pilastra ubicada dentro del paño a intervenir.
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Posteriormente se ejecutará un nuevo revoque grueso de espesor no menor a 3
cm en la totalidad de los paños entre molduras y en el sector de basamento a restaurar,
así como en todos los sectores donde sea necesario como consecuencia del deterioro
ocasionado por las tareas anteriores. Dicho revoque se realizará con un mortero calcáreo
en los sectores que sea posible o cementicio donde no lo sea, debiendo presentar a la
INSPECCIÓN DE OBRA soluciones constructivas donde se estudien los encuentros
entre los sectores a restaurar y los sectores no intervenidos.

CO

Los ornamentos del diseño original de la fachada se ejecutarán con especial
esmero sobre este revoque, con las siguientes características a saber:
Sillares en pilastra: 73cm de ancho por 28cm de alto por 5cm de espesor, separadas
por buñas de 2cm de ancho y 1,50 cm de espesor;

RA

Sillares en basamento: 27,50 cm de alto por 73cm de ancho y 1cm de espesor,
separados con buñas verticales y horizontales de 2cm de ancho por 1cm de espesor,
quedando los sillares desfasados en vertical 1/2 paño y de acuerdo a los arranques
señalados por la INSPECCIÓN;

PA

Almohadillados: se ejecutarán buñas de 3mm de ancho y 3mm de profundidad a lo
largo de toda la superficie de los paños a intervenir, separados 29,70 cm a lo alto y
centradas con las buñas ejecutadas en pilastras y alineadas con los demás
almohadillados presentes en la fachada;
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Molduras: se deberán reconstruir a partir de los moldes tomados.
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Todo el revoque grueso que se ejecute deberá contar con la terminación
adecuada para recibir el material de frente.
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Durante el desarrollo de estas tareas se deberá poner especial cuidado en la
conservación de molduras y demás ornamentos presentes en la fachada, debiéndose
reparar y restaurar todos aquellos daños que puedan sufrir.
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3.2.3. Reparación de rampa

La CONTRATISTA procederá a realizar el arreglo de la rampa de acceso para
personas con discapacidad, ubicada en el ingreso de Córdoba 501, sobre calle 1º de
Mayo.
Deberán recolocarse las piezas sueltas, y de haber alguna faltante, proveerlas,
manteniendo idénticas características que las existentes.

3.3.1. Provisión y colocación carpintería de aluminio
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3.3. CARPINTERIAS

La CONTRATISTA deberá proveer y colocar las aberturas en un todo de acuerdo
a lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a
las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO
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Se proveerán dos aberturas del mismo tipo, de 680 mm x 1100 mm, con premarco,
ejecutadas en perfilaría de aluminio color gris línea Módena de Aluar, o equivalente, y
con vidrio laminado4+4 incoloro. Las mismas tendrán dos paños, uno fijo inferior y uno
superior proyectante, de acuerdo a lo detallado en la Sección 4° - PLANOS.
3.3.2. Restauración de carpintería de madera
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La CONTRATISTA procederá a la provisión de materiales, herrajes y equipos
necesarios para la realización de los trabajos, según lo indicado en el presente Pliego y
todo aquello que, aunque no esté especificado, sea necesario para la correcta
finalización de la restauración de las dos hojas del portón de ingreso de 1º de Mayo 828.
Las mismas, de ser necesario su retiro, serán reemplazadas por cerramientos
provisorios, durante el desarrollo de los trabajos.
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La CONTRATISTA, previo a dar inicio a las tareas del presente ítem, deberá
realizar relevamiento fotográfico y de estado de conservación con detalle de patologías
de la carpintería de madera, con el fin de elevar a la INSPECCIÓN DE OBRA una
propuesta de restauración para su aprobación.
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Cada hoja desmontada deberá ser escuadrada, colocándose planchuelas de
hierro de 60 mm por 5mm de espesor, en forma de “L” y “T”, con tornillos galvanizados
de 3/8 por 3’’, cuello cuadrado.
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Se deberán reponer partes faltantes de las hojas con madera maciza, seca y
estacionada, sobre laterales e inferior de las hojas e inferior de jambas de marcos,
suplementando las diferencias de nivel, previendo un correcto cierre.
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La carpintería será ajustada en su totalidad y el cierre deberá ser perfecto, es
decir, de un fácil abrir y cerrar.
Las superficies se dejarán listas para pintar, previo lijado, aplicándose
posteriormente las manos de pintura necesarias, con una terminación y color similar al
existente.
La CONTRATISTA deberá realizar previo a la ejecución de la primera mano de
pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite.

TI

ZA
R

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.
3.4. REPARACIÓN DE MATERIAL DE FRENTE SIMIL PIEDRA
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La CONTRATISTA procederá a ejecutar revoque símil piedra idéntico al utilizado
en restauraciones previas de la fachada. Para ello, se tomarán muestras del mismo y se
realizará un análisis físico – químico para determinar estructura y composición. Se
formulará un símil piedra de reposición en base a los resultados.
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La CONTRATISTA, previamente a la aplicación del revoque símil piedra, deberá
hacer muestras de aplicación del mismo e informar a la INSPECCIÓN DE OBRA a fin
que convoque a especialistas del Programa de Preservación y Rehabilitación del
Patrimonio para su aprobación.
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El material de frente se aplicará con un puente de adherencia acrílico en los
lugares que requiera el completamiento de faltantes y en la base de cornisas y salientes.
El mismo material símil piedra, con una granulometría más fina se formulará para
veladuras sobre ornamentos y paramentos.

O

3.5. ZOCALO
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La CONTRATISTA procederá a proveer y colocar en el encuentro del piso
existente y los paramentos verticales del edificio, a modo de zócalo, piezas de hormigón
prefabricado de 8 cm de altura y espesor no inferior a 2 cm. No se podrá dar inicio a la
colocación del zócalo hasta que no se hayan presentado las muestras de material
correspondientes a la INSPECCIÓN E OBRA y hasta que la misma no las haya aprobado
de forma expresa. La colocación de las piezas deberá acompañar la pendiente de las
veredas.
3.6. GABINETES

La CONTRATISTA deberá retirar el frente del gabinete de gas existente sobre
fachada Norte, y proveer y colocar nuevo frente, de acero inoxidable. Las medidas
deberán ser verificadas en obra.
Sobre la fachada Este, la CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de los
gabinetes existentes, indicados en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del
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presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. Todas las superficies
deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose notificar a la
INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.

TI

Se le aplicarán dos manos de convertidor de oxido de primera marca y
posteriormente, dos manos de esmalte sintético, color similar al existente; marca
SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
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Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.
CAPÍTULO 4 – INTERVENCION FACHADAS OESTE Y SUR (a PASAJE
TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)

PA

Generalidades

O

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo dispuesto en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.
4.1. DEMOLICIÓN, DESMANTELAMIENTO Y DESMONTE

PT

Generalidades
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La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todas las demoliciones,
desmantelamientos, desmontes, retiro de los elementos existentes y movimientos de
tierra que corresponda en un todo de acuerdo a los planos según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y todas aquellas
indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.
Se tendrá especial cuidado de preservar el correcto funcionamiento de las
instalaciones y proceder a su inmediata reparación en caso de producirse roturas y/o
modificaciones, si fueran necesarias, debiendo quedar aprobados dichos trabajos por la
INSPECCIÓN DE OBRA.
La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de demolición tomando en
consideración las medidas de seguridad correspondientes y cumplimentar las normativas
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vigentes. Los residuos producto de la demolición serán retirados de la obra, cumpliendo
las formalidades de la reglamentación vigente para el sector de la ciudad donde se
localiza la obra, debiendo la CONTRATISTA correr con todos los gastos que demande
tal operación.
4.1.1. Retiro de albañal y canaleteado para instalaciones desagües

TI

La CONTRATISTA, según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA,
llevará a cabo las siguientes tareas:
retiro de albañal existente;



canaleteado de contrapiso y piso para readecuación de la instalación pluviocloacal;



canaleteado de contrapiso y piso para nuevo desagüe de los aires acondicionados
indicados en planos.
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4.1.2. Demoliciones, retiros y desmonte de terreno natural

PA

La CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA, llevará a cabo las siguientes tareas:

demolición de muros de contención y viga de borde existentes;

PT



demolición de mampostería y desmonte de tierra necesario para la
ejecución de una escalera que conecte el nivel de la plaza con el ingreso
al edificio;

O
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vaciado del volumen en pendiente y posterior perfilado de tierra
correspondiente para posibilitar la ejecución de la ESCALERA DE
EMERGENCIA y CERRAMIENTO/FACHADA VENTILADA;



desmonte de terreno natural y desmalezado de arbustos;



excavación de bases para la ESCALERA DE EMERGENCIA y
CERRAMIENTO/FACHADA VENTILADA.

En dicho proceso la CONTRATISTA deberá atenerse a las normativas y medidas
de seguridad vigentes.
4.2. ALBAÑILERÍA Y HORMIGONES
Generalidades
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La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y proveer
los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de hormigones,
contrapisos, carpetas, muros y revoques, en un todo de acuerdo a los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA,
como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en
el Pliego sean necesarias para la correcta ejecución y terminación de dichas obras.
4.2.1. Bases de Hormigón Armado
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La CONTRATISTA ejecutará las bases para la ESCALERA DE EMERGENCIA,
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS y CÁLCULOS ESTRUCTURALES
aprobados por las autoridades municipales competentes, las especificaciones del
presente Pliego y las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. En dicho proceso
deberá atenerse a las normativas y medidas de seguridad vigentes.
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4.2.2. Ejecución de muros de mampostería

PA

La CONTRATISTA ejecutará muro de ladrillos vistos de 0,15m terminación junta
rasada, en el sector indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de
caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. El mortero de asiento
estará constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o
dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del
fabricante. La terminación del paramento será la especificada en los planos de detalles
y según indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA.
4.2.3. Ejecución de escalera
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La CONTRATISTA ejecutará escalera de hormigón, huellas con terminación
antideslizante, que conecte el nivel de la plaza con el ingreso al edificio que se localiza
por Pasaje Tarrico, en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Se deberán respetar las normativas municipales y medidas de seguridad
vigentes.
4.2.4. Reparación de albañilería y revoques
La CONTRATISTA, en caso de humedad, huecos por extracción de elementos,
canaleteados, desprendimientos, cambios o colocación de aberturas, etc. en
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mamposterías y revoques, procederá al picado completo de los mismos según lo indique
el presente pliego o según se lo requiera la INSPECCIÓN DE OBRA.

Sobre los ladrillos húmedos se aplicará a cuchara una mezcla fluida de cemento
y arena en una proporción 1:3, con un agregado de agua con un 10% de hidrófugo
inorgánico del tipo SIKA1 o equivalente, a modo de azotado impermeable.

CO
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Una vez aplicado este azotado, con la mezcla en estado de fragüe, se ejecutará
un revoque grueso compuesto por cemento, cal y arena. La terminación se realizará con
fratacho, debiendo las superficies ser planas y respetar los plomos originales,
manteniendo cualidades similares a la existente.
4.3. INSTALACIONES
Generalidades

RA

La CONTRATISTA procederá a realizar la readecuación de las instalaciones
según indicaciones establecidas en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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4.3.1. Adecuación de instalación sanitaria
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La CONTRATISTA procederá a realizar la readecuación de las instalaciones
sanitarias, conectado a cámaras existentes, mediante boca de acceso sifonada, según
indicaciones establecidas en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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La CONTRATISTA no podrá reutilizar los materiales de las instalaciones a
readecuar, sino que deberá proveer de materiales nuevos de calidad igual o superior a
los originales, aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRA.
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La CONTRATISTA deberá determinar mediante testeos o cateos la localización y
profundidad de las redes e instalaciones, previo a la realización de trabajos que pudieran
afectar las mismas. No deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por
tales instalaciones, sin previa autorización de la INSPECCIÓN DE OBRA. De no poder
evitarse, los trabajos que requieran la interrupción de dicho servicio, deberán ejecutarse
con la mayor prontitud posible, a fin de no interferir con el desarrollo normal de las
actividades del edificio.
La ampliación o readecuación de los tendidos de las cañerías, piezas especiales
y conexiones pertinentes que integren las redes cloacales, pluviales y de desagües de
sistemas de acondicionamiento serán del sistema o´ring de 3,2 mm de espesor marca
“AWADUCT” o similar, según las secciones correspondiente para cada instalación. Las
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uniones se realizarán conforme a las indicaciones del fabricante, no admitiéndose el
doblado de tubos y tampoco la utilización de codos, sino de curvas. Deberá procurarse
en todos los casos una trayectoria recta y con adecuada pendiente para el correcto
escurrimiento. Deberá informarse inmediatamente a la INSPECCIÓN DE OBRA y a los
prestadores de servicio en el caso que resulte dañado cualquier servicio público durante
la ejecución de las obras, efectuando la CONTRATISTA la reparación inmediata de dicho
servicio a su coste.

CO

La CONTRATISTA previo al tapado de instalaciones deberá dar aviso a la
INSPECCIÓN DE OBRA a fin de que convoque a la DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
del CMR para su aprobación.
4.3.2. Readecuación de instalación acondicionamiento - sector 1

RA

La CONTRATISTA procederá a realizar la readecuación de los elementos de la
instalación de aire acondicionado ubicados sobre el primer tramo de la fachada oeste del
PALACIO VASSALLO - sector 1; según se indica en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Atento que el desarrollo de esta tarea supone interrumpir la prestación de los
servicios provistos por tales instalaciones, las tareas no podrán iniciarse sin previa
autorización de la INSPECCIÓN DE OBRA. Los trabajos deberán ejecutarse con la
mayor prontitud posible, a fin de no interferir con el desarrollo normal de las actividades
del edificio.

Deberá retirar los plegados de chapa y desconectar las cañerías de refrigeración
y desagües con el debido cuidado, sin perder la carga de frío, atento que se
deberán reconectar nuevamente.
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El procedimiento a seguir será el siguiente:

Ejecución montante embutida: procederá al picado del muro; sobre los ladrillos
húmedos se aplicará a cuchara una mezcla fluida de cemento y arena en una
proporción 1:3, con un agregado de agua con un 10% de hidrófugo inorgánico del
tipo SIKA1 o equivalente, a modo de azotado impermeable y seguidamente
ejecutará un revoque grueso compuesto por cemento, cal y arena. La terminación
se realizará con fratacho y las superficies deberán ser planas. En todo el perímetro
de la montante se colocará perfil para fijación de las tapas de cierre.

N

O

A

-

-

Reacomodamiento de las cañerías de refrigeración y desagües dentro de
montante, despejando ese sector de la fachada de toda instalación. Recién
cuando se hayan realizado, con resultado satisfactorio, las pruebas y ensayos de
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las instalaciones de acondicionamiento, incluyendo sistema de refrigeración y
desagües, se podrá ejecutar el cierre de la montante y las demás terminaciones
correspondientes, tales como, siliconado, enduído, masillado y pintura.

Cierre de montante: El cierre se ejecutará con placas cementicias, que deberán
poder ser removidas frente a la necesidad de mantenimiento de la instalación; se
colocarán a plomo de la mampostería existente, selladas con silicona y
atornilladas.

-

Pintura: se acondicionará la superficie para la aplicación de látex acrílico para
exteriores tipo LOXON Exteriores 100% Acrílico, terminación mate color n° 1057
SHERWIN WILLAMS, similar a la pintura existente.

CO
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4.4. HERRERÍA

RA

4.4.1. Barandas de escalinata y foso

PA

La CONTRATISTA deberá proveer y colocar las barandas para la escalinata
ejecutada en hormigón sobre el Pasaje Tarrico y en el perímetro del foso, en un todo de
acuerdo lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Las mismas serán similares a las existentes en la terraza del edificio, a ejecutarse
de la siguiente manera:


Interior caño redondo de sección de 22mm x 1,6mm de espesor;
Parante en planchuela 1" 3/4 x 8 mm atornillada con tarugos del 14.
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Pasamano caño redondo 2" x 1,6mm de espesor;

A

Deberán ser entregadas con las manos de esmalte sintético de acuerdo a todas
las especificaciones descritas en el ítem 4.7. PINTURA.
4.5. ESCALERA DE EMERGENCIA y CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA

N
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Generalidades

La CONTRATISTA deberá ejecutar la ESCALERA DE EMERGENCIA con todas
las tareas y obras civiles complementarias, debiendo considerarse el concepto de obra
integral terminada y lista para usar.
Será por cuenta de la CONTRATISTA el cálculo definitivo y la elaboración de los
Planos Ejecutivos, detalles y demás elementos necesarios para la ejecución de una
ESCALERA DE EMERGENCIA y su CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA
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correspondiente. Para la elaboración de estos documentos, se deberá respetar todo lo
dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
La CONTRATISTA, durante la ejecución, deberá atenerse a las normativas y
medidas de seguridad vigentes.
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CÁLCULOS DE ESTRUCTURA METÁLICA
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La tarea comprende todos los cálculos necesarios para el correcto desarrollo y su
emplazamiento. Para el cálculo de la acción del viento, el mismo se calculará con el
reglamento CIRSOC 102, adoptándose los siguientes parámetros de cálculo:
Cp=1.65
Rugosidad III

RA

El cálculo deberá contemplar la acción del viento en las diferentes direcciones
posibles y condiciones internas (de presión o depresión) y los efectos de embolsamiento
debidos a la geometría.
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En cuanto al sistema de rigidización, se le conferirá a la estructura metálica sostén
de la cubierta (vigas y columnas) la responsabilidad de transmitir las cargas horizontales
por la acción del viento al nivel de fundación.
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Los esquemas que acompañan este documento, la ingeniería y resolución técnica
la debe desarrollar la CONTRATISTA, siempre que no varíe en ningún aspecto la
propuesta arquitectónica, no disminuya la calidad de los detalles y de los materiales
propuestos ni las condiciones establecidas en el cálculo.
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Déjese aclarado que, ya sea utilizando detalles y cálculos expresados en esta
licitación o bien los propuestos por la CONTRATISTA, la responsabilidad respecto a la
estabilidad y estanqueidad será exclusiva responsabilidad de este último.
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Esta documentación deberá ser elevada mediante LIBRO DE OBRA ante la
INSPECCIÓN DE OBRA, quien la enviará a la Oficina correspondiente de la
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO para su aprobación previo a su ejecución, pudiendo
realizarse entregas parciales según las necesidades del avance de obra, con una
antelación de diez (10) días como mínimo respecto del momento en que según el plan
de trabajo sea necesario comenzar con el corte y plegado de las armaduras, si las
hubiese.
La documentación entregada podrá ser modificada por la INSPECCIÓN DE OBRA
a los efectos de realizar algunos ajustes finales de proyecto, en cuyo caso antes de
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comenzar la ejecución se entregarán a la CONTRATISTA los planos definitivos. La
CONTRATISTA no podrá efectuar ningún reclamo adicional por el hecho de que se
hayan efectuado modificaciones.

Si la MUNICIPALIDAD DE ROSARIO no encontrase satisfactorios los cálculos o
detalles presentados podrá rechazarlos en forma total o parcial, debiendo la
CONTRATISTA proceder a su corrección y nueva presentación. La CONTRATISTA
deberá acatar indefectiblemente las instrucciones que imparta la INSPECCIÓN DE
OBRA.
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No se podrá dar inicio a ninguna de las tareas descritas en este capítulo hasta
tanto no se cuente con dicha aprobación, por lo que la documentación exigida se deberá
presentar con la suficiente antelación para no impedir el desarrollo de la obra en tiempo
y forma. Una vez aprobados por dichas autoridades, en lo que respecta al orden de
prelación, los cálculos estructurales tendrán prioridad por sobre los planos incluidos
dentro de la Sección 4°- Planos.
La CONTRATISTA no podrá efectuar ningún reclamo a la INSPECCIÓN DE
OBRA por las diferencias que pudiesen presentarse en la elaboración del proyecto
definitivo respecto de la Sección 4° - PLANOS, ya que las dimensiones reales deberán
ser evaluadas y consideradas oportunamente en su propuesta.
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Por razones de diseño arquitectónico deberá respetarse indefectiblemente la
disposición y características generales de las distintas obras a realizar, tal como se indica
en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y las indicaciones
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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4.5.1. Estructura y desarrollo de escalera

A

La CONTRATISTA deberá ejecutar la ESCALERA DE EMERGENCIA, según lo
dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego, los
cálculos estructurales aprobados por las autoridades municipales competentes y las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, con la siguiente materialidad:
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estructura general de escalera y descansos conformada con perfiles UPN;



escalones y descansos con perfiles ángulo laminado tipo L y malla metal
desplegado pesado, medida 620-30-60;



todas las uniones serán soldadas y la estructura deberá estar sujeta al piso
mediante bulones de anclajes a las bases prevista a tal fin, sobre fundaciones de
Hº Aº.
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4.5.2. Barandas y pasamos
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar las barandas de la escalera en un
todo de acuerdo lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Las mismas serán similares a las existentes en la terraza del edificio y a las
barandas a proveer en escalinata sobre Pasaje Tarrico, debiendo ejecutarse de la
siguiente manera:
Pasamano caño redondo 2" x 1,6mm de espesor;



Interior caño redondo de sección de 22mm x 1,6mm de espesor;



Parante en planchuela 1" 3/4 x 8 mm soldada a la estructura de la escalera.

CO
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Deberán ser entregadas con las manos de esmalte sintético de acuerdo a todas
las especificaciones descritas en el ítem 4.7. PINTURA.
4.5.3. Aberturas

La CONTRATISTA deberá proveer y colocar, en un todo de acuerdo lo indicado
en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones
de la INSPECCIÓN DE OBRA, una puerta intermedia entre bicicletero y bajo escalera, y
una puerta de emergencia doble, que deberán cumplimentar con las siguientes
características:

Material: marco y hoja caño de hierro sección cuadrada, malla metal
desplegado pesado, medida 620-30-60.

PT
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Puerta bicicletero:

Medidas: 1050 mm x 2200 mm x 40 mm.



Herrajes: picaporte cromado y cerradura.

A
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Puerta de emergencia doble:


Material: marco y hoja caño de hierro sección cuadrada reforzado para
colocación de barral antipánico, malla metal desplegado pesado, medida
620-30-60.



Medidas: 1100 mm x 2200 mm x 40 mm cada hoja.



Herrajes: cierre automático y barral antipánico del lado de adentro que se
accione apretando en cualquier parte del mismo y abra en el sentido de la

4.5.4. Cerramiento-fachada ventilada
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evacuación. El barral antipánico no debe ser de una longitud mayor al 70%
del ancho de la puerta.

La CONTRATISTA deberá ejecutar el CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA,
según lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego,
los cálculos estructurales aprobados por las autoridades municipales competentes y las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, con la siguiente materialidad:
estructura general conformada con perfiles UPN;



cerramiento malla metal desplegado pesado, 620-30-60;



todas las uniones serán soldadas y la estructura deberá estar sujeta al piso
mediante bulones de anclajes a la base prevista para tal fin, sobre la fundación de
Hº Aº.

4.6. PISOS
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4.6.1. Piso de adoquines intertrabados

O

La CONTRATISTA deberá proveer los materiales, maquinarias, herramientas y
mano de obra necesaria para la ejecución de las distintas capas constitutivas del
pavimento intertrabado deberá ser realizada por la CONTRATISTA en un todo de
acuerdo lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

A
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Las pendientes del pavimento, las longitudinales indicadas en planos, y aquellas
transversales necesarias para la evacuación de aguas (que no han de ser inferiores al
2%), deben quedar reflejadas y respetarse desde el contrapiso, y por consiguiente en las
capas superiores. No se utilizará la capa de arena de apoyo para regularizar las
pendientes.
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Luego de ejecutado el contrapiso y previo a la extensión de la capa de arena de
apoyo será necesario tener construidas todas las estructuras de confinamiento, que
enmarcarán los límites del pavimento, esto último descripto en el ítem 4.6.4. ZÓCALO.
Se materializarán con piezas de hormigón prefabricado tipo Pavitec o equivalente,
modelo cordón recto.
a) Capa Subrasante
El terreno natural deberá ser correctamente nivelado y compactado para lograr
los niveles de proyecto. La capa subrasante deberá estar seca y bien drenada.
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b) Contrapiso
La CONTRATISTA, previo a la ejecución del contrapiso, verificará que el nivel de
compactación del terreno sea el necesario.

Se ejecutará un contrapiso de hormigón de cascotes de 12 cm de espesor,
elaborado con 1 parte de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de
granza con granulometría 1:3, en un todo de acuerdo a las medidas y pendientes
indicadas en el plano de proyecto correspondiente.

CO

c) Cama de arena

La CONTRATISTA utilizará arena silícea gruesa y limpia de granulometría
comprendida entre 0,5mm y 3mm, exenta de impurezas y sales solubles. Las arenas no
contendrán más de un 3% de arcillas o limos.
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Se extenderá y nivelará el lecho de arena correspondiente al paño a colocar en el
día. Esta capa no puede ser pisada ni revolcada durante de la ejecución del trabajo. Se
tendrá especial cuidado de no adelantar trabajo en el riego de la capa de arena de apoyo
sin instalar los bloques, ya que la lluvia o el tráfico imprudente pueden alterarla e
inutilizarla.
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Se deberá garantizar que la calidad de la arena, su humedad, el espesor en que
se coloca y su nivelación sean parejos y uniformes. Antes de colocar la capa de arena
se debe verificar la uniformidad y continuidad del acabado del contrapiso. Los defectos
de nivelación deberán corregirse en el contrapiso, no debiéndose enmendar defectos de
este tipo a través de la capa de arena.

N

O

A

PT

La cama de arena debe tener un espesor suelto de 6 cm, el cual debe ser parejo
en todos los puntos del pavimento. Si después de recorrida la superficie y antes de
colocar los bloques prefabricados, la capa de arena sufre compactaciones por tránsito
no autorizado, la zona dañada se debe soltar con rastrillo de jardinería y enrasar con
regla o llana. Si antes de instalar los bloques prefabricados se presentase lluvia fuerte,
la capa de arena mojada se debe retirar y reemplazar por arena seca.
d) Colocación adoquines cementicios

La CONTRATISTA proveerá y colocará adoquines cementicios de iguales
propiedades y dimensiones a los utilizados para la ejecución de las veredas existentes,
tipo Pavitec modelo Holanda de 6 cm con el objetivo de unificar los tipos de solados en
vereda del Concejo Municipal. Sólo en el caso de presentarse interferencias entre el
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solado a ejecutar y los elementos de la instalación de desagües pluviales, se admitirá el
uso de adoquines tipo Pavitec modelo Holanda de 4cm.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda
limpieza y exactitud, por medios mecánicos.

La CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en el control de pendientes,
niveles y encuentros entre los solados a ejecutar y los existentes. Para la ejecución de
rampas, la colocación de adoquines deberá arrancar de abajo hacia arriba.

CO

Antes de iniciar la instalación de los bloques prefabricados se deberá revisar el
patrón de colocación existente, formando una traba perfecta entre ellos. También se
deberá verificar el alineamiento, que será la orientación del patrón respecto a los ejes de
la vía o zona a pavimentar. Los bloques prefabricados rectangulares se colocarán
trabados en hiladas transversales a 45º al eje de la vía.
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Es indispensable conservar un adecuado alineamiento, por lo que se emplearán
hilos en los sentidos principales del patrón de colocación, templados entre estacas de
madera o puntas de varillas de acero, o bloques prefabricados cuidadosamente
alineados. Estos se deberán alinear al menos cada 2,50 m en ambos sentidos. La
corrección se puede hacer sin levantar los bloques prefabricados instalados, corriéndolos
con un palustre, destornillador o barra pequeña, sin desportillar las piezas. Los bloques
prefabricados se colocarán a mano, para lo cual se deberán emplear guantes
protectores.

A

PT

O

Los bloques prefabricados se instalarán sobre la capa de arena de apoyo sin
compactar, por lo que se deberán instalar caminaderos de madera para evitar la
compactación parcial bajo los sitios de trabajo o de avance de las carretillas que
alimentan los bloques prefabricados. El bloque prefabricado deberá instalarse adosado
a los ya instalados, sin presionar contra la capa de arena de apoyo. Las juntas abiertas
entre bloques deberán ser de entre 2 y 3mm, nunca superando los 5mm; caso contrario,
se cerrarán empleando un martillo de caucho hasta que adquieran un espesor adecuado.
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Antes de proceder a compactar una zona ya pavimentada, se llenarán los huecos
que quedan contra los cordones utilizando piezas partidas de los mismos bloques, o en
caso de tratarse de espacios que representen una cuarta parte de la dimensión del
bloque, se rellenarán con mortero muy seco en proporción 1:4, prestando especial
cuidado de no ensuciar bloques vecinos, que deberán ser correctamente protegidos. Se
debe acabar el relleno imitando las juntas normales entre los bloques, y los chaflanes o
biselados, si existiesen.
e) Sellado con arena y vibrado del pavimento
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La compactación del pavimento se realizará en dos instancias, una compactación
inicial y otra final, realizándose el sellado de juntas con anterioridad o en simultaneidad
a la compactación final.

CO

Para la compactación inicial se realizará por vibrado debiéndose dar al menos dos
pasadas, una en cada dirección principal. Se deberá evitar la compactación en el último
metro más cercano al frente de avance de colocación de los bloques. Una vez finalizada
la compactación inicial, se deberá realizar una INSPECCIÓN para localizar y remplazar
bloques que hayan sufrido roturas durante este proceso. Los mismos serán retirados con
la ayuda de dos palustres o destornilladores y remplazados por bloques en buen estado.
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Una vez finalizado este proceso, se procederá a realizar el sellado de juntas con
arena fina. Se extenderá arena fina, seca y de granulometría no mayor a 2mm, no
debiéndosele agregar por ningún motivo cemento o cal, o realizar el sellado con mortero.
La arena se deberá pasar por una zaranda con malla cuadrada o angeocuadrado de 8x8,
a fin de eliminar granos mayores a 2mm y otros materiales contaminantes. El secado de
la arena se realizará esparciéndola en capas delgadas sobre un piso duro que no la
contamine, repaleando frecuentemente.

N
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A

PT
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La operación del sellado de las juntas se hará esparciendo la arena sobre los
bloques prefabricados en una capa delgada sin que alcance a taparlos. Con escobas o
cepillos de cerdas duras se hace el barrido de la arena, repitiéndolo hasta que la arena
llene las juntas, este barrido se puede hacer alternándolo con la compactación final o
simultáneamente con ésta, siempre y cuando la plancha vibratoria no circule sobre
arrumes o empastes de arena. Se recomienda dejar la arena sobrante sobre los bloques
prefabricados para que el tráfico acabe de hacerla penetrar entre las juntas mientras se
consolida el pavimento. Esta operación se puede hacer siempre y cuando esta arena
sobrante no cause polvo que afecte a los vecinos, dificulte la frenada de los vehículos en
pendiente fuertes, caso en el cual se debe hacer el barrido de la superficie antes de dar
al servicio el pavimento, y repetir la operación de sellado dos veces más con separación
en el tiempo de una semana cada una, terminando todo con una limpieza del pavimento.
Esta limpieza debe realizarse mediante un barrido, dejando una mínima cantidad de
arena sobre el pavimento, de forma que con el uso se rellenen las juntas de forma natural.
La limpieza final nunca debe llevarse a cabo empleando agua.
La compactación final se puede hacer con el mismo equipo empleado en la
compactación inicial. Se puede hacer simultáneamente con el sellamiento de las juntas
o con posterioridad a éste. Se recomienda dar, al menos, cuatro pasadas cambiando las
direcciones y traslapando los recorridos entre ellas.
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4.6.2. Rampa accesible
La CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las medidas, pendientes y
especificaciones técnicas en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, ejecutará las siguientes tareas:

Ejecución de contrapiso. Las pendientes de la rampa y vereda deben quedar
reflejadas y respetarse desde el contrapiso, y por consiguiente en las capas
superiores. Para el caso de la colocación de los adoquines intertrabados, no se
utilizará la capa de arena de apoyo para regularizar las pendientes. Deberán
respetarse tanto las pendientes longitudinales indicadas en planos como aquellas
transversales necesarias para la evacuación de aguas (que no han de ser
inferiores al 2%);



Ejecución de juntas de dilatación en los encuentros con distintos tipos de piso,
según se indica en la Sección 4° - PLANOS



Ejecución rampa accesible según las exigencias dispuestas por el Reglamento de
Edificación de Rosario en lo relativo a la accesibilidad para personas como
movilidad reducida.
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Dicha rampa deberá ejecutarse con hormigón raspinado y con losetas premoldeadas podotáctiles tipo Blangino o equivalente, modelos Loseta Rampa
40x40 con logo, Loseta Rampa 40x40 sin logo, Loseta Alerta 40x40, a disponerse
de acuerdo a lo indicado en Planos de Detalle.

O

4.6.3. Piso de hormigón peinado “in situ”

A

PT

La CONTRATISTA procederá a ejecutar el piso de Hormigón Peinado en un todo
de acuerdo a las medidas, pendientes y especificaciones técnicas de la Sección 4° PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
a) Preparación del terreno
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O

La superficie donde se va a aplicar el piso deberá ser uniforme y homogénea en
toda su extensión y estar bien nivelada, compactada y limpia, salvando la diferencia de
niveles del modo en que se especifica en planos de detalle. La INSPECCIÓN DE OBRA
deberá aprobar la superficie a hormigonar. El nivel de piso terminado de este solado
deberá coincidir con el nivel de piso terminado existente de la 1° Etapa Bicicleteros, a
ejecutarse en continuidad.
b) Contrapiso
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La CONTRATISTA procederá, previo al hormigonado, a colocar por encima de la
tierra apisonada y nivelada, una capa de polietileno de 200 micrones de espesor como
barrera hidrófuga. Deberá cuidarse que no haya piedras o elementos de aporte al
apisonado, que pueda dañar el film. La colocación deberá ser cuidada, de manera tal
que los paños tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya,
deben solaparse 20cm como mínimo.

c) Ejecución piso hormigón

CO

Se ejecutará un contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm de espesor,
elaborado con 1 parte de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de
granza con granulometría 1:3, en un todo de acuerdo a las medidas y pendientes
indicadas en el plano de proyecto correspondiente.

PT

O
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La CONTRATISTA procederá, previo a la ejecución del piso de hormigón, a
colocar una malla tipo Sima o equivalente de 15x15cm con hierros de Ø 4.2mm,
respetándose los recubrimientos y separaciones mínimas en toda la superficie. La
armadura deberá estar separada no menos de 5cm del piso, utilizándose separadores
plásticos para mantenerla en posición. Las mallas se colocarán limpias, rectas y libres
de óxido. Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones en
mallas, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura sometida a
esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones máximas. Si el empalme se hace por
yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá respetar lo indicado en
el Reglamento CIRSOC 201. Cada partida de mallas de acero entregada en obra, deberá
estar acompañada por el certificado de calidad o garantía, emitido por la firma fabricante,
cumpliendo con las exigencias de la Norma IRAM-IAS U 500-117.
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El piso será de hormigón con una terminación “raspinada”, con cordones
perimetrales y entre paños con terminación fratasada de dimensiones especificadas en
planos, así como la dirección del raspinado y demás detalles. Los paños no excederán
los 9m2 y tendrán un espesor mínimo uniforme de 7 cm, teniendo especial cuidado en la
uniformidad de los niveles entre cordones perimetrales, evitando saltos, escalones y
desniveles. La ejecución se realizará en forma continua por paños completos a los
efectos de garantizar una adecuada uniformidad de color y textura. Para su ejecución se
utilizará HORMIGÓN ELABORADO de calidad H17 según CIRSOC 201. La superficie a
obtener será perfectamente lisa, sin oquedades ni protuberancias.
Los aditivos a utilizar no deberán contener ninguna sustancia que perjudique la
calidad del hormigón o ataque las armaduras. Todos los materiales constitutivos y su
dosificación, el proceso de fabricación y la colocación del hormigón, deberán cumplir con
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los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 201. La INSPECCIÓN DE OBRA
podrá solicitar, si lo juzga necesario, la realización de los ensayos de control de calidad
que se especifican en las Normas correspondientes.
d) Curado

4.6.4. Zócalo

CO

Es indispensable mantener la humedad superficial durante los primeros días
posteriores a su colocación para asegurarse que adquiera al máximo sus propiedades.
La superficie deberá mantenerse húmeda al menos durante 3 días tapando la superficie
con un film de polietileno; no se deben aplicar cartones ni telas que destiñan directamente
sobre el piso para evitar marcas y contaminación. En casos de excesivo calor o clima
muy seco, se recomienda rociar suavemente con agua dos veces por día.

4.7. PINTURA
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Una vez finalizado el curado del piso, en sus encuentros con paramentos
verticales del edificio se colocarán, a modo de zócalo, piezas de hormigón prefabricado
de 8 cm de altura y espesor no inferior a 2 cm ídem al adoptado en el CAPÍTULO 3 –
RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE, item 3.5 Zócalo.

Generalidades

O

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de las superficies y elementos
ubicados dentro de los sectores intervenidos delimitados en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

PT

Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
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Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.
La CONTRATISTA deberá realizar previo a la ejecución de la primera mano de
pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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4.7.1. Pintura al látex acrílico de paredes exteriores
Previo a la ejecución de los trabajos de pintura en aquellos sectores en que se
ejecute nuevo revoque, la CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de
reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc., según le indique la
INSPECCIÓN DE OBRA.
Se deberá utilizar pintura látex acrílico para exteriores tipo LOXON Exteriores
100% Acrílico, terminación mate color n° 1057 SHERWIN WILLAMS o equivalente.

CO

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras
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4.7.2. Pintura esmalte sintético
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Comprende el pintado integral de la escalera de emergencia, aberturas metálicas,
rejas, bicicleteros, existentes y/o a colocar, según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA.
Se utilizará:

A

para las puertas de emergencia y las rejas (existentes y a colocar): esmalte
sintético semimate color blanco; marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente;
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para la escalera de emergencia; bicicleteros existentes y barandas: esmalte
multipropósito ferro micáceo mate; color plata incaica, marca TERSUAVE o equivalente.
Las tareas a ejecutar serán las siguientes:


Limpiar todas las superficies para eliminar totalmente la suciedad de obra.



Eliminar totalmente la pintura de protección anti-óxido aplicada en taller
mediante abrasión mecánica o aplicación de removedor.

A continuación, se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a
presión de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco.



Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de
carbono.



Una mano de anti-óxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso
no mayor de dos horas desde la finalización de los trabajos indicados antes.
Este anti-óxido será de cromato de zinc.



Una segunda mano, como repaso, del mismo anti-óxido con un espesor
mínimo de 40 micrones.



Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta
que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación.



Una primera mano de esmalte sintético, que se efectuará con 80% esmalte
sintético y 20% de solvente adecuado.



Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor mínimo de
40 micrones.



Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan
finalizado los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua
de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72
horas.
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4.8. SISTEMAS DE MONITOREO

PT

Generalidades

A

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.
4.8.1. Cámaras de video-vigilancia
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La CONTRATISTA procederá al montaje y configuración de nueva cámara y
cámara existente, HIKVISION IP POE full HD para exteriores, provistas por el CONCEJO
MUNICIPAL, con todas las tareas complementarias y provisión de los demás materiales
necesarios para su instalación; según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Las canalizaciones para el cableado de la instalación de datos en muros
exteriores, deberá ser embutida o bien el cableado se deberá realizar a través de los
ductos instalados en fachada.

Las cámaras deberán conectarse al Centro de Monitoreo del CMR
considerándose que el concepto es de obra integral terminada y lista para usar.
4.8.2. Sistema control puerta abierta

CO

La CONTRATISTA procederá a la provisión, montaje y configuración de Sistema
de control puerta abierta en las 3 SALIDAS DE EMERGENCIAS, según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.
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El sistema deberá conectarse al Centro de Monitoreo del CMR, considerándose
que el concepto es de obra integral terminada y lista para usar.
CAPÍTULO 5 – LOCAL 00-18 SALA DE TABLEROS
Generalidades

O

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA. Previamente a dar inicio a las tareas de este ítem, deberá
proteger el rack de datos y, en caso de ser necesario moverlo durante la ejecución de
las obras, coordinando la ejecución de esta tarea con la INSPECCIÓN DE OBRA.

PT

5.1. DEMOLICIÓN, RETIRO Y RELLENO
5.1.1. Demolición de escalera
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O

A

La CONTRATISTA llevará a cabo la demolición de parte de la escalera existente
del LOCAL 00-18 SALA DE TABLEROS de acuerdo a las formas y medidas indicadas
en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
5.1.2. Retiro de piso y carpeta

La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de piso y demolición de carpeta en
LOCAL 00-18 SALA DE TABLEROS de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° PLANOS, y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.
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5.1.3. Retiro de instalaciones en desuso
La CONTRATISTA procederá a retirar cañería de gas e instalaciones que se
encuentren en desuso según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, especificaciones
del presente Pliego e indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA y de la DIRECCIÓN
DE MANTENIMIENTO del CONCEJO MUNICIPAL.
5.1.4. Relleno bajo contrapiso
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5.2. ALBANILERÍA

CO

La CONTRATISTA procederá a realizar el relleno bajo contrapiso, apisonado y
nivelado con tierra según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, especificaciones del
presente Pliego e indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. Deberá ejecutarse
teniendo en cuenta que el nivel de piso terminado a adoptarse para dicho sector será el
del LOCAL 00-14 PASILLO.

5.2.1. Ejecución de contrapiso y carpeta

La CONTRATISTA deberá ejecutar las tareas de este ítem considerando que
deberá adoptar como nivel de piso terminado el del LOCAL 00-14 PASILLO.

O

Primeramente, procederá a completar contrapiso de hormigón de cascotes,
elaborado con 1 parte de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de
granza con granulometría 1:3, en un todo de acuerdo a las medidas y pendientes
indicadas en el plano de proyecto correspondiente.

PT

Posteriormente, sobre el contrapiso limpio, libre de cascotes o material orgánico,
se procederá a ejecutar carpeta de mortero cementicio 1:3, espesor no menor a 2 cm,
necesaria a los efectos de la colocación de los pisos de porcelanato.

A

5.2.2. Reparación de albañilería y revoques

N

O

La CONTRATISTA, en caso de humedad, huecos por extracción de elementos,
canaleteados, desprendimientos, etc. en mamposterías y revoques, procederá al picado
completo de los mismos según lo indique el presente Pliego o según se lo requiera la
INSPECCIÓN DE OBRA.
En todos los casos las superficies quedarán lisas y en un solo plano, sin resaltos,
hendiduras, globos, etcétera.
5.3. PISOS Y ZÓCALOS
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5.3.1. Provisión y colocación porcelanato de alto tránsito
La CONTRATISTA proveerá y colocará piso de porcelanato de alto tránsito Blend
Cemento Primera 60 x 60 cm - Cerro Negro o equivalente según se indica en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA. Deberá adoptar como nivel de piso terminado el del LOCAL
00-14 PASILLO.

CO

Todas las piezas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas
cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los
paramentos de los locales en los casos generales. Cuando fuera necesario efectuar
cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios
mecánicos.
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Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm que se
logrará mediante el uso de separadores plásticos insertos en las juntas de los cuatro
lados de cada pieza. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la
operación de empastinado. Las juntas se rellenarán con pastina de color similar al del
piso. En el encuentro del piso existente con el nuevo piso a colocar se colocará perfil de
ajuste de acero inoxidable.
Los zócalos se ejecutarán con el mismo porcelanato del piso y con una altura no
menor a 7 cm.

O

5.4. PINTURA

Generalidades

PT

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de los sectores intervenidos
indicados en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Todas las superficies deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
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INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
5.4.1. Pintura al látex de paredes

CO

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
según lo dispuesto en el presente pliego y en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

PA
RA

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.
Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.

PT



O





Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

A

5.4.2. Pintura de abertura

N

O

La CONTRATISTA, previo a la ejecución de los trabajos de pintura, retirará los
herrajes (los que no podrán ser recolocados hasta tanto no se encuentren finalizadas las
tareas de pintura) y se efectuará el lijado de las hojas, marcos, contramarcos y todo otro
elemento de madera componente.
Se utilizará esmalte sintético blanco, similar al existente.

Generalidades

TI
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CAPÍTULO 6 – LOCALES 00-19, 00-20 Y 0-22 DESPACHOS CONCEJALES

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA, durante el lapso de ejecución de las tareas de este ítem,
deberá proteger aberturas y mobiliario en las áreas objeto de la presente Licitación.
6.1

RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE

COLOCACIÓN DE PISO Y ZÓCALO

PA
RA

6.2

CO

La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de la alfombra existente indicada en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.

Previo a la colocación de piso, la CONTRATISTA procederá a realizar la
reparación y limpieza de la superficie, quedando la misma perfectamente nivelada y libre
de polvo.
De existir desniveles de hasta 4mm se aplicarán las manos necesarias de base
niveladora; de ser mayor la diferencia, se realizará una carpeta cementicia.

O

Se deberá adoptar como nivel de piso terminado del LOCAL 00-14 PASILLO. La
CONTRATISTA deberá presentar muestra de los materiales a emplearse no pudiendo
iniciar la colocación sin la autorización expresa de la INSPECCIÓN DE OBRA.

PT

La CONTRATISTA proveerá y colocará un piso vinílico de alto tránsito, rígido y
resistente al agua, en formato de tablas, tipo clic, de 5mm x 180mm x 1200mm, roble
cemento, símil madera. En el encuentro del piso existente con el nuevo piso a colocar se
colocará perfil de ajuste de acero inoxidable.

A

Proveerá y colocará, también, zócalo de madera de 5 cm pintado color blanco.
EMPLACADO DE PLACA DE ROCA DE YESO

N

O

6.3

La CONTRATISTA llevara a cabo la colocación de emplacado de placas de roca
de yeso en el sector de muro indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones
del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
En el encuentro con los paramentos verticales se ejecutará una buña vertical.
Materiales: perfiles Omega y Buña Z, placas de roca de yeso antihumedad,
tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.

6.4
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Para la ejecución se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr una
superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. La INSPECCIÓN DE OBRA no
aprobará trabajos en los que no se observe una superficie completamente plana entre la
unión de las distintas placas.
PINTURA

Generalidades

CO

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las obras
nuevas que incorpore y de las existentes y todo aquello que, aunque no esté especificado
sea necesario para la correcta finalización de la obra contratada y siguiendo las
indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA.

PA
RA

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.

O

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.

A

PT

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
6.4.1. Pintura al látex de paredes

N

O

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
de los locales intervenidos, según lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
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El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

CO



6.4.2. Pintura al látex de cielorrasos

PA
RA

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las
superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., de los locales intervenidos,
según lo dispuesto en el presente pliego y en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.

PT



O

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:

Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.

A



N

O



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

CAPÍTULO 7 – LOCAL 00-25 DESPACHO CONCEJAL
7.1

ALBAÑILERÍA

La CONTRATISTA procederá a la reparación del sector afectado por ingreso de
humedad proveniente de los desagües exteriores del Pasaje Tarrico, indicado en la
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Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.

En todos los casos las superficies quedarán lisas y en un solo plano, sin resaltos,
hendiduras, globos, etcétera. Dado que el enlucido será de espesor mínimo (2 mm), no
se usará para corregir defectos del jaharro. Una vez aplicado y ya endurecido, al día
siguiente, se le aplicará una suave rociadura con agua a pinceleta o soplete, para evitar
que el agua de amasado seque con demasiada rapidez.
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:


PA
RA

CO

Reparación de revoques interiores: se terminará mediante la ejecución de
revoques gruesos hechos a nuevo sobre los que se aplicará una capa de
enlucido pre elaborado del tipo STUKO o similar. El material se aplicará
sobre el sustrato saturado de agua y perfectamente limpio y sin polvillo, a
fin de garantizar la adherencia del enlucido al jaharro.

7.2

PINTURA

Generalidades

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las superficies
indicadas en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

PT

O

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.

N

O

A

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.
La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
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responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
7.2.1. Pintura al látex de paredes

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
de los locales intervenidos, según lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

O

PA
RA



PT

CAPÍTULO 8 – LOCAL 00-14 PASILLO

8.1

EMPLACADO DE PLACA DE ROCA DE YESO

N

O

A

La CONTRATISTA llevara a cabo la colocación de emplacado con placas de roca
de yeso antihumedad en el sector de muro sobre escalera a 1° Entrepiso, indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.
En el encuentro con los paramentos verticales se ejecutará una buña vertical.

Materiales: perfiles Omega y Buña Z, placas de roca de yeso antihumedad,
tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.
Para la ejecución se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr una
superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. La INSPECCIÓN DE OBRA no

8.2
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aprobará trabajos en los que no se observe una superficie completamente plana entre la
unión de las distintas placas.
ALBAÑILERÍA

La CONTRATISTA procederá a realizar un rebaje de revoques en los laterales de
la abertura del LOCAL 00-17 DESPACHO DE CONCEJAL, conectado al LOCAL 00-14
PASILLO, a fin de permitir que la abertura funcione correctamente.
PINTURA

Generalidades

CO

8.3

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las superficies
indicadas en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

PA
RA

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.

PT

O

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.

N

O

A

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
8.3.1. Pintura al látex de paredes

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
según lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

PA
RA

CO



8.3.2. Pintura al látex de cielorrasos

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las
superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., según lo dispuesto en el
presente pliego y en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y
a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

O

Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

PT

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

N

O

A



CAPÍTULO 9 – LOCALES 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL
Generalidades

9.1
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La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA, durante el lapso de ejecución de las tareas de este ítem,
deberá proteger pisos, aberturas y mobiliario, en las áreas objeto de la presente
Licitación.
DEMOLICIONES Y PICADO DE REVOQUES

CO

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de demoliciones tomando en
consideración que el CONCEJO MUNICIPAL se hallará ocupado durante el desarrollo
de las obras, y en tal caso adoptar las medidas de seguridad correspondientes.
9.1.1. Retiro de aberturas existentes

PA
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La CONTRATISTA procederá al retiro de las cuatro (4) ventanas de aluminio
existentes en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA,
adoptando todos los recaudos necesarios para su preservación durante el retiro, limpieza
y su posterior acopio, atento a su posterior recolocación en la misma oficina, debiendo
la CONTRATISTA depositarla en el lugar que indique la INSPECCIÓN DE OBRA.
9.1.2. Picado de revoque en mochetas

PT

O

La CONTRATISTA procederá al picado completo de revoque de las mochetas,
que permita la fijación de los premarcos y la ejecución de nuevos revoques y
revestimiento de mochetas y alfeizar, en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.

A

El material de demolición o desmantelamiento (escombros, restos de placas y
perfilería, etc.) será retirado inmediatamente de la obra debiendo la CONTRATISTA
correr con todos los gastos que demande tal operación.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS

N

O

9.2

La CONTRATISTA procederá a la provisión y colocación de los cuatro (4)
premarcos para las ventanas de aluminio existentes en un todo de acuerdo a lo indicado
en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Se deberá tener especial cuidado en que el filo interior del premarco deberá ser
el filo de pared terminada, ello incluye el revestimiento cerámico de los alfeizar.

REPARACIÓN DE REVOQUES
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9.3

La CONTRATISTA, en los casos en que se detecten presencia de humedad,
huecos por extracción de elementos, desprendimientos, etc., tanto de muros como de
cielorrasos, procederá al picado completo de los mismos según lo indique el presente
pliego o según se lo requiera la INSPECCIÓN DE OBRA.

Se deberá tener en cuenta lo siguiente:


CO

En todos los casos las superficies quedarán lisas y en un solo plano, sin resaltos,
hendiduras, globos, etcétera. Dado que el enlucido será de espesor mínimo (2 mm), no
se usará para corregir defectos del jaharro. Una vez aplicado y ya endurecido, al día
siguiente, se le aplicará una suave rociadura con agua a pinceleta o soplete, para evitar
que el agua de amasado seque con demasiada rapidez.
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Reparación de revoques interiores: se terminará mediante la ejecución de
revoques gruesos hechos a nuevo sobre los que se aplicará una capa de
enlucido pre elaborado del tipo STUKO o similar. El material se aplicará
sobre el sustrato saturado de agua y perfectamente limpio y sin polvillo, a
fin de garantizar la adherencia del enlucido al jaharro.

9.4

RECOLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES

Generalidades

Para la recolocación de las aberturas se deberá tener en cuenta lo siguiente:

O

Verificación de medidas y niveles: la CONTRATISTA verificará en obra
todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida o
verificación necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas
sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

A

PT
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O



Colocación en obra: la colocación estará a cargo de la CONTRATISTA la
que verificará medidas y niveles en obra antes de la ejecución de las
aberturas. Previo a la colocación de los marcos, se deberá retirar todo resto
de revoques, pinturas, limpiándolo correctamente.
Será obligación también de la CONTRATISTA pedir, cada vez que
corresponda, la verificación por la INSPECCIÓN de la colocación exacta
de las aberturas y de la terminación del montaje.
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Correrá por cuenta de la CONTRATISTA el costo de las unidades a utilizar si no
se toman las precauciones mencionadas.

La CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de las aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.
9.5

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS FIJOS

EMPLACADO DE PLACA DE ROCA DE YESO

PA
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9.6

CO

La CONTRATISTA procederá a la provisión y colocación de mosquiteros fijos en
las cuatro (4) ventanas en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA. Los mismos deberán tener marco de aluminio blanco y malla metálica de
aluminio.

La CONTRATISTA llevara a cabo la colocación de emplacado con placas de roca
de yeso antihumedad en el sector de muro indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
En el encuentro con los paramentos verticales se ejecutará una buña vertical.
Materiales: perfiles Omega y Buña Z, placas de roca de yeso antihumedad,
tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.

PT

O

Para la ejecución se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr una
superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. La INSPECCIÓN DE OBRA no
aprobará trabajos en los que no se observe una superficie completamente plana entre la
unión de las distintas placas.
9.7

PINTURA

A

Generalidades

N

O

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las obras
nuevas que incorpore y de las existentes y todo aquello que, aunque no esté especificado
sea necesario para la correcta finalización de la obra contratada y siguiendo las
indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA.
Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
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Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.

CO

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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9.7.1. Pintura al látex de paredes interiores
Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.

PT
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El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:

Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.
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9.7.2. Pintura al látex de cielorrasos
Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las

TI
ZA
R

superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., según lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

PA
RA

CO



CAPÍTULO 10 – LOCAL 01-10 OFICINA
Generalidades

PT

O

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA, durante el lapso de ejecución de las tareas de este ítem,
deberá proteger pisos, aberturas y mobiliario, en las áreas objeto de la presente
Licitación.
10.1

DEMOLICIONES Y RETIROS

A

Generalidades
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La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de demoliciones y retiros tomando
en consideración que el CONCEJO MUNICIPAL se hallará ocupado durante el desarrollo
de las obras, y en tal caso adoptar las medidas de seguridad correspondientes.
El material de la demolición o desmantelamiento (restos de placas y perfilería,
etc.) será retirado inmediatamente del edificio debiendo la CONTRATISTA correr con
todos los gastos que demande tal operación.
10.1.1. Retiro de tabiquería existente
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La CONTRATISTA procederá a realizar el retiro de la tabiquería existente, a los
efectos de colocar un nuevo cerramiento, de vidrio laminado, en un todo de acuerdo a lo
indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
10.1.2. Apertura de vano

La CONTRATISTA, previo a la apertura del nuevo vano, procederá al adintelado,
de acuerdo a lo indicado en el ítem correspondiente.

10.2

ALBAÑILERIA

CO

La CONTRATISTA procederá a ejecutar la apertura de vano para colocar nueva
puerta de madera, en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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10.2.1. Adintelamiento de vano

La CONTRATISTA, previo a la ejecución de esta tarea, deberá presentar a la
INSPECCIÓN DE OBRA el CALCULO ESTRUCTURAL del adintelamiento, para su
aprobación.
10.2.2. Amurado de puerta y revoque de mochetas

Verificación de medidas y niveles: deberá verificar en la obra todas las
dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que
sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos y su
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

A
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La CONTRATISTA deberá amurar el marco de la abertura de madera y proceder
al revoque de mochetas, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente:

Colocación en obra: Si bien la colocación estará a cargo de la
CONTRATISTA de Albañilería, ésta se hará con arreglo a las medidas y
niveles correspondientes a la albañilería en obra, los que deberán ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la colocación de la abertura.



Revoque en mochetas: deberá ser perfectamente continuo en todo el
perímetro y teniendo especial cuidado en los encuentros con la carpintería
y el resto de los revoques existentes. Se utilizará un mortero constituido por
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10.3
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una (1) parte de cemento de albañilería y cinco (5) partes de arena.
Posteriormente se aplicará revoque fino tipo Stuko o equivalente calidad.
TABIQUERÍA DE PLACA DE ROCA DE YESO

Generalidades

CO

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y proveer
los materiales y equipos que correspondan para la ejecución del tabique divisorio entre
oficinas y cerramiento, en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA.
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La CONTRATISTA ejecutará también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la correcta ejecución y
terminación de dichas obras.
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para
su realización. Durante la ejecución de las tareas previstas, actuará bajo las órdenes de
un encargado o un capataz idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante
todo el desarrollo de los trabajos.
10.3.1. Tabiques placa de roca de yeso junta tomada
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La CONTRATISTA, en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante
de los tabiques, deberá realizar un replanteo integral de la totalidad de los trabajos
incluidos en este ítem, marcando las posiciones de los distintos elementos que lo
componen, de tal manera que puedan ser verificadas por la INSPECCIÓN DE OBRA
para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán iniciarse las tareas de armado.
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Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
entre sí, y sin pandeos; no se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo
resultar totalmente planas y uniformes. Todo plano que presente deformaciones de
cualquier naturaleza, a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA, deberá ser vuelto a ejecutar
íntegramente a cargo de la CONTRATISTA, la que deberá prestar especial cuidado en
la terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se
admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas.
Se pondrá especial atención a la calidad de las terminaciones por lo que la
CONTRATISTA queda obligada a extremar todos los recaudos. La CONTRATISTA,
durante el manipuleo de las placas o su montaje, deberá evitar la rotura del panel
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protector del núcleo de roca de yeso. La INSPECCIÓN DE OBRA podrá ordenar el
desecho y retiro de la obra todo panel que presente algún deterioro antes descripto.
Las características de los materiales a utilizar en cada caso para estas tareas son
los siguientes:




10.4

CARPINTERÍAS

Generalidades

CO

Perfiles estructurales de 70mm;
Aislante acústico de lana de vidrio de 50mm o superior;
Placas de yeso 12,5 mm;
Tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.

Para la colocación de las aberturas se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Verificación de medidas y niveles: la CONTRATISTA verificará en obra
todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida o
verificación necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas
sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.



Colocación en obra: la colocación estará a cargo de la CONTRATISTA, que
verificará medidas y niveles en obra antes de la ejecución de las aberturas.
Será obligación también de la CONTRATISTA pedir, cada vez que
corresponda, la verificación por parte de la INSPECCIÓN, para la
colocación exacta de las aberturas y la terminación del montaje.
Correrá por cuenta de la CONTRATISTA el costo de las unidades a utilizar
si no se toman las precauciones mencionadas. La CONTRATISTA deberá
tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las
aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.
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Recepción de aberturas en obra: se controlará el nivel de protección para
amurado, condiciones de terminación general y escuadrado.



Herrajes: se ajustará a lo especificado en los planos según lo imparta la
INSPECCIÓN DE OBRA. Si no se especifica otra cosa, serán acabado
cromado.
La CONTRATISTA estará obligada a sustituir todos los herrajes que no
funcionen con facilidad y perfección absoluta.
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10.4.1. Carpinterías en vidrio laminado.
La CONTRATISTA llevará a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión
y montaje de cerramiento de oficinas en vidrio laminado 3+3 incoloro, según lo indicado
en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones
de la INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las medidas y datos técnicos
que figuran en los planos y especificaciones.
Se deberán proveer:


10.4.2. Carpinterías de madera

CO

Tres (3) paños fijos de 1250 mm x 1390 m en vidrio laminados 3+3 incoloro
colocado con perfil U de aluminio en los encuentros con los muros.
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La CONTRATISTA deberá restaurar las carpinterías de madera existentes, según
especificaciones del presente Pliego e indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. Se
deberán verificar en obra las medidas y datos técnicos que figuran en los planos y
especificaciones.
La CONTRATISTA deberá:

restaurar una hoja de puerta tablero existente y proveer marco y herrajes,
según lo indicado en planos, o en su defecto podrá proponer la
incorporación de una abertura de similares características a la existente
que deberá ser autorizado por la INSPECCIÓN DE OBRA.



modificar la hoja existente, incorporando banderola superior, y cambio de
giro de la abertura según lo indicado en planos.
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10.5

PISO Y ZOCALO

A

10.5.1. Restauración piso parquet existente
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La CONTRATISTA deberá ejecutar el pulido a madera virgen del piso de parquet
existente, debiendo para ello proceder a realizar un pulido a máquina, terminación fina y
posterior limpieza y aspirado de la superficie y paredes.
10.5.2. Provisión y colocación de zócalo

La CONTRATISTA deberá proveer y colocar de forma perimetral un zócalo de
madera, de 7 cm de alto, pintado de color blanco.
En el encuentro del piso de parquet con el piso granítico se colocará perfil de
ajuste piso de acero inoxidable.

PINTURA
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10.6

Generalidades

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las obras
nuevas que incorpore y de las existentes y todo aquello que, aunque no esté especificado
sea necesario para la correcta finalización de la obra contratada y siguiendo las
indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.
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Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.

O

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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10.6.1. Pintura al látex de paredes

A

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
tanto de los locales intervenidos como del pasillo adyacente, según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:


Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.

Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

CO

10.6.2. Pintura al látex de cielorrasos
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Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las
superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., tanto de los locales
intervenidos como del pasillo adyacente, según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:


Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.
Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.
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Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.

A



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

10.6.2. Pintura de aberturas de madera
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Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de las aberturas, la CONTRATISTA
retirará todos los herrajes (los que no podrán ser recolocados hasta tanto no se
encuentren finalizadas las tareas de restauración y pintura en general) y se efectuará la
limpieza a fondo de las carpinterías, a los efectos de eliminar suciedades, manchas,
resinas, etc. La limpieza se realizará en todas las caras y cantos de hojas, marcos,
contramarcos y todo otro elemento de madera componente.

10.7

PLOTEO SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL
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Posteriormente se aplicará un impregnante tipo CETOL o similar, semi mate cristal
(incoloro), en dos manos, previo aplicado de una imprimación del mismo material en
solución al 50 % para nivelar la absorción.

La CONTRATISTA procederá a proveer y colocar el ploteo según diseño
institucional en las aberturas indicadas en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones
del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

El mismo será de vinilo esmerilado, con el diseño institucional de este Concejo
brindado por la INSPECCIÓN DE OBRA.
CAPÍTULO 11 – LOCAL 01-12 OFICINA

PA
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Generalidades

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA. Durante el lapso de ejecución de las tareas de este ítem,
deberá proteger aberturas y mobiliario en las áreas objeto de la presente Licitación.
11.1

DEMOLICIONES Y RETIROS

O

Generalidades

PT

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todas las demoliciones,
desmantelamiento y retiro de los elementos existentes, y todo aquello que corresponda
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de demolición tomando en
consideración las medidas de seguridad correspondientes y cumplimentar las normativas
vigentes. Los residuos producto de la demolición serán retirados de la obra, cumpliendo
las formalidades de la reglamentación vigente para el sector de la ciudad donde se
localiza la obra y depositados en el lugar que la INSPECCIÓN DE OBRA indique, dentro
del ejido urbano, debiendo la CONTRATISTA correr con todos los gastos que demande
tal operación.
11.1.1. Demolición y retiro de abertura embutida existente
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La CONTRATISTA procederá a ejecutar la demolición y el retiro de la abertura
corrediza embutida existente, indicada en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones
del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
La abertura será retirada inmediatamente del edificio debiendo la CONTRATISTA
correr con todos los gastos que demande tal operación.
11.1.2. Retiro de piso existente

11.2

ALBAÑILERIA

CO

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo el retiro de la estructura y las placas de
piso existentes, según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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11.2.1. Apertura de vanos y adintelamiento

La CONTRATISTA procederá, previo a la apertura de los vanos, al adintelado del
mismo en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Previo a la ejecución de esta tarea, deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA el
CALCULO ESTRUCTURAL de dichos dinteles para su aprobación.

O

Del mismo modo se deberán encontrar en obra las nuevas aberturas a colocar,
debiendo además garantizarse un cerramiento provisorio de seguridad hasta que la
misma pueda ser colocada.
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La CONTRATISTA procederá al picado de revoques y mampostería de los
sectores a intervenir, en un todo de acuerdo lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

A

Durante el desarrollo de estas tareas se deberá poner especial cuidado en los
pisos, mobiliario y demás bienes del Concejo, que deberán ser protegidos
adecuadamente.
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11.3

CAJÓN EN PLACA DE ROCA DE YESO

La CONTRATISTA, en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante
del cajón de roca de yeso, deberá realizar un replanteo, de tal manera que pueda ser
verificado por la INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación. Sin dicha aprobación no
podrán iniciarse las tareas de armado.
Las placas se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
entre sí, sin pandeos; no se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo
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resultar totalmente planas y uniformes. Todo plano que presente deformaciones de
cualquier naturaleza, a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA, deberá ser vuelto a ejecutar
íntegramente a cargo de la CONTRATISTA, la que deberá prestar especial cuidado a la
terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se
admitirán deformaciones, debiendo presentar líneas rectas.
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Se pondrá especial atención a la calidad de las terminaciones por lo que la
CONTRATISTA queda obligada a extremar todos los recaudos. La CONTRATISTA
durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel
protector del núcleo de roca de yeso. La INSPECCIÓN DE OBRA podrá ordenar el
desecho y retiro de la obra todo panel que presente algún deterioro antes descripto.
Las características de los materiales a utilizar en cada caso para estas tareas son
los siguientes:
Perfiles estructurales de 70mm;



Aislante acústico de lana de vidrio de 50mm o superior;



Placas de yeso 12,5 mm;



Tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.
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11.4

PISOS Y ZÓCALO

Generalidades

O

La CONTRATISTA deberá ejecutar las tareas de este ítem considerando que
deberá adoptar como nivel de piso terminado el del Local 01-12 Oficina Actual.

PT

11.4.1. Estructura bajo piso técnico

A

La CONTRATISTA procederá a ejecutar una estructura de perfilería de hierro,
correctamente amurada al perímetro, en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
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Previo a la ejecución de esta tarea deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA
el CALCULO ESTRUCTURAL de dicha estructura, para su aprobación.
11.4.2. Colocación piso técnico
La CONTRATISTA colocará sobre la estructura una base continua con placas de
MDF de 25mm de espesor.
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Previo a la colocación del piso, la CONTRATISTA procederá a limpiar esta base,
quedando perfectamente nivelada y libre de polvo.
El piso se ejecutará con placas de piso de PVC, de 1220 mm x 180 mm, por 7 mm
de espesor, sistema clic, provistas por el CONCEJO MUNICIPAL.
11.4.3. Restauración piso parquet existente

CO

La CONTRATISTA deberá ejecutar el pulido a madera virgen del piso de parquet
existente, debiendo para ello proceder a: pulido a máquina, terminación fina y posterior
limpieza y aspirado de la superficie y paredes.
11.4.4. Provisión y colocación de zócalo

La CONTRATISTA deberá proveer y colocar de forma perimetral un zócalo de
madera, de 7 cm de alto, pintado de color blanco.
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En los encuentros de distintos tipos de pisos se colocará perfil de ajuste piso de
acero inoxidable.
11.5

CARPINTERÍAS

Generalidades

Para la colocación de las aberturas se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Verificación de medidas y niveles: la CONTRATISTA verificará en obra
todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida o
verificación necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas
sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

PT

O



N

O

A



Colocación en obra: la colocación estará a cargo de la CONTRATISTA, que
verificará medidas y niveles en obra antes de la ejecución de las aberturas.
Será obligación también de la CONTRATISTA pedir, cada vez que
corresponda, la verificación por parte de la INSPECCIÓN, para la
colocación exacta de las aberturas y la terminación del montaje.
Correrá por cuenta de la CONTRATISTA el costo de las unidades a utilizar
si no se toman las precauciones mencionadas. La CONTRATISTA deberá
tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las
aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.

Recepción de aberturas en obra: se controlará el nivel de protección para
amurado, condiciones de terminación general y escuadrado.



Herrajes: se ajustará a lo especificado en los planos según lo imparta la
INSPECCIÓN DE OBRA. Si no se especifica otra cosa, serán acabado
cromado.
La CONTRATISTA estará obligada a sustituir todos los herrajes que no
funcionen con facilidad y perfección absoluta.

TI
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CO

11.5.1. Carpinterías de vidrio.

PA
RA

La CONTRATISTA llevará a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión
y montaje de cerramiento de oficinas y puertas en vidrio incoloro, según lo indicado en
la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las medidas y datos técnicos
que figuran en los planos y especificaciones.
Se deberá proveer:


Una (1) puerta corrediza con guía exterior en vidrio templado 10 mm
incoloro de 900mm x 2200, pack de herrajes y manija cromada incorporada
11.5.2. Carpinterías de aluminio

PT

O

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la
provisión y montaje de ventanas y puertas de aluminio, según lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las medidas y datos técnicos que
figuran en los planos y especificaciones.
Se deberán proveer:

N

O

A



Una (1) ventana corrediza de 2 hojas de 1600mm x 1300mm con premarco
y mosquitero fijo (todo el ancho del vano), en aluminio blanco, perfilería
línea Módena de Aluar, o equivalente, con contramarcos mismo material y
vidrios 3+3 incoloros colocados.



mosquitero fijo (todo el ancho del vano) para la abertura existente. El mismo
deberá tener marco aluminio blanco y malla metálica de aluminio.



Una (1) ventana corrediza de 2 hojas de 2500mm x 1250mm en aluminio
blanco, perfilería línea Módena de Aluar, o equivalente, con contramarcos
mismo material y vidrios 3+3 incoloros colocados.

PINTURA

TI
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11.6

Generalidades

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las obras
nuevas que incorpore y de las existentes y todo aquello que, aunque no esté especificado
sea necesario para la correcta finalización de la obra contratada y siguiendo las
indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.

PA
RA

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.

O

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.

PT

11.6.1. Pintura al látex de paredes

A

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
tanto de los locales intervenidos como del pasillo adyacente, según lo dispuesto en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.

N

O

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:


Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.

Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

CO

11.6.2. Pintura al látex de cielorrasos
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Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las
superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., tanto de los locales
intervenidos como del pasillo adyacente, según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:


Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.
Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.

PT



O



Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.

A



11.7

Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

PLOTEO SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL

N

O

La CONTRATISTA procederá a proveer y colocar, para las aberturas indicadas
en los ítems 10.5.1., ploteo según diseño institucional indicado en la Sección 4° PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
El mismo será de vinilo esmerilado, con el diseño institucional de este Concejo
brindado por la INSPECCIÓN DE OBRA.

12.1

TI
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CAPÍTULO 12– LOCAL 01-02 DESPACHO CONCEJAL
PINTURA

Generalidades

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de paredes y cielorrasos y todo
aquello que, aunque no esté especificado sea necesario para la correcta finalización de
la obra contratada y siguiendo las indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN
DE OBRA.

PA
RA

CO

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.

PT

O

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
12.1.1. Pintura al látex de paredes interiores

N

O

A

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:


Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.

Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

CO

12.1.2. Pintura al látex de cielorrasos

TI
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Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las
superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., según lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.
Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.

PT



O



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

A



N
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CAPÍTULO 13 - 02EP-06 CONTADURÍA
Generalidades

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA, durante el lapso de ejecución de las tareas de este ítem,
deberá proteger pisos, aberturas y mobiliario, en las áreas objeto de la presente
Licitación.

13.1

DEMOLICIÓN Y PICADO DE REVOQUES

Generalidades

TI
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En el caso particular de esta oficina se deberá comunicar, con una semana de
antelación, a la INSPECCIÓN DE OBRA el inicio de tareas a fin de coordinar la
realización de las mismas.

CO

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de demoliciones tomando en
consideración que el CONCEJO MUNICIPAL se hallará ocupado durante el desarrollo
de las obras, y en tal caso adoptar las medidas de seguridad correspondientes.
13.1.1. Retiro de aberturas existentes

PA
RA

La CONTRATISTA procederá al retiro de las tres (3) ventanas de aluminio
existentes en un todo de acuerdo lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA,
adoptando todos los recaudos necesarios para su preservación, durante el retiro,
limpieza y su posterior acopio, atento a su posterior recolocación en la misma oficina,
debiendo la CONTRATISTA depositarla en el lugar que indique la INSPECCIÓN DE
OBRA.

O

Esta tarea se podrá ejecutar una vez que se encuentren en obra los premarcos a
colocar, debiendo además garantizarse un cerramiento provisorio de seguridad hasta
que las mismas puedan ser colocadas.
13.1.2. Picado de revoque en mochetas

A

PT

La CONTRATISTA procederá al picado completo de revoque de las mochetas,
que permita la fijación de los premarcos y la ejecución de nuevos revoques y
revestimiento de mochetas y alfeizar, en un todo de acuerdo lo indicado en la Sección 4°
- PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.

N

O

El material de la demolición o desmantelamiento (escombros, restos de placas y
perfilería, etc.) será retirado inmediatamente del edificio, debiendo la CONTRATISTA
correr con todos los gastos que demande tal operación.
13.2

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS

La CONTRATISTA procederá a la provisión y colocación de los tres (3) premarcos
para las ventanas de aluminio existentes en un todo de acuerdo lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la

13.3
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INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberá tener especial cuidado en que el filo interior del
premarco deberá ser el filo de pared terminada, ello incluye el revestimiento cerámico de
los alfeizar.
REPARACIÓN DE REVOQUES

CO

La CONTRATISTA en los casos en que se detecten presencia de humedad,
roturas, desprendimientos, etc., tanto de muros como de cielorrasos, procederá al picado
completo de los mismos según lo indique el presente pliego o según se lo requiera la
INSPECCIÓN DE OBRA.

PA
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En todos los casos las superficies quedarán lisas y en un solo plano, sin resaltos,
hendiduras, globos, etcétera. Dado que el enlucido será de espesor mínimo (2 mm), no
se usará para corregir defectos del jaharro. Una vez aplicado y ya endurecido, al día
siguiente, se le aplicará una suave rociadura con agua a pinceleta o soplete, para evitar
que el agua de amasado seque con demasiada rapidez.
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:


RECOLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS

O

13.4

Reparación de revoques interiores: se terminará mediante la ejecución de
revoques gruesos hechos a nuevo sobre los que se aplicará una capa de
enlucido pre elaborado del tipo STUKO o similar. El material se aplicará
sobre el sustrato saturado de agua y perfectamente limpio y sin polvillo, a
fin de garantizar la adherencia del enlucido al jaharro.

Para la recolocación de las aberturas se deberá tener en cuenta lo siguiente:

N

O

A

PT





Verificación de medidas y niveles: la CONTRATISTA verificará en obra
todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida o
verificación necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas
sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Colocación en obra: la colocación estará a cargo de la CONTRATISTA la
que verificará medidas y niveles en obra antes de la ejecución de las
aberturas. Previo a la colocación de los marcos, se deberá retirar todo resto
de revoques, pinturas, limpiándolo correctamente.
Será obligación también de la CONTRATISTA pedir, cada vez que

TI
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corresponda, la verificación por la INSPECCIÓN de la colocación exacta
de las aberturas y de la terminación del montaje.

Correrá por cuenta de la CONTRATISTA el costo de las unidades a utilizar si no
se toman las precauciones mencionadas.
La CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de las aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS FIJOS

CO

13.5

PA
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La CONTRATISTA procederá a la provisión y colocación de mosquiteros fijos en
las cuatro ventanas en un todo de acuerdo lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Los mismos deberán tener marco aluminio blanco y malla metálica de aluminio, y
deberán cubrir la totalidad del vano.
13.6

PINTURA

Generalidades

O

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las obras
nuevas que incorpore y de las existentes y todo aquello que, aunque no esté especificado
sea necesario para la correcta finalización de la obra contratada y siguiendo las
indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA.

A

PT

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.

N

O

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.
La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no

13.6.1. Pintura al látex de paredes interiores
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responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.



Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

O
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PT

13.6.2. Pintura al látex de cielorrasos

A

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá reacondicionar superficies y realizar cualquier reparación que
sea necesaria de las superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., según lo
indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

N
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Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:


Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.



Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.

Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.



Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

CAPÍTULO 14 – NUEVOS LOCALES 1° PISO
Generalidades

TI
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CO

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.
14.1

DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO

PA
RA

Generalidades

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todas las demoliciones,
desmantelamiento y retiro de los elementos existentes, y todo aquello que corresponda
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

PT

O

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de demolición tomando en
consideración las medidas de seguridad correspondientes y cumplimentar las normativas
vigentes. Los residuos producto de la demolición serán retirados de la Obra, cumpliendo
las formalidades de la reglamentación vigente para el sector de la ciudad donde se
localiza la obra y depositados en el lugar que la INSPECCIÓN DE OBRA indique, dentro
del ejido urbano, debiendo la CONTRATISTA correr con todos los gastos que demande
tal operación.

A

14.1.1. Demoliciones y retiros

N

O

La CONTRATISTA llevará a cabo la demolición de muros y tabiques; y el retiro de
aberturas, artefactos sanitarios y toda instalación en desuso que esto implique, acorde
lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. En dicho proceso deberá atenerse a las
normativas y medidas de seguridad vigentes.
Procederá, también, al picado de los revoques donde se presenten deterioros,
fisuras, desprendimientos, humedades, etc., o donde lo indique la INSPECCIÓN DE
OBRA, dejando la superficie preparada para la reparación de los mismos.
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Los materiales “secos” (puertas, ventanas) serán retirados adoptando todos los
recaudos posibles para su preservación atento a su posterior reutilización en la presente
obra u en instituciones a las que serán donados, debiendo la CONTRATISTA
depositarlos en el lugar que indique la INSPECCIÓN DE OBRA.

El material “húmedo” de la demolición (hormigones, mamposterías, pisos etc.)
será retirado inmediatamente de la Obra y depositado en el lugar que la INSPECCIÓN
indique, dentro del ejido urbano, debiendo la CONTRATISTA correr con todos los gastos
que demande tal operación.

CO

14.1.2. Retiro de unidades de aire acondicionado

PA
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La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de los equipos de climatización
desafectados, con sus instalaciones, y reparará la mampostería según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA. Los mismos serán retirados adoptando todos los recaudos
posibles para su preservación atento su posterior reutilización en la presente obra u en
instituciones a las que serán donados, debiendo la CONTRATISTA depositarlos en el
lugar que indique la INSPECCIÓN DE OBRA.
La CONTRATISTA retirará los equipos de climatización y las cañerías, asimismo,
reparará la mampostería correspondiente de los siguientes locales:

O

2 Split de local 01-35
2 Split de locales 01-34
1 Split de local 01-32
1 Split de local 01-31
1 Split de local 01-33
aire acondicionado de ventana de local 01-36
aire acondicionado de ventana de local 01-38

PT









A

14.1.3. Demolición de contrapiso

N

O

La CONTRATISTA llevará a cabo la demolición de contrapiso en un todo de
acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. Deberá ejecutarse teniendo
en cuenta que el nivel de piso terminado a adoptarse para dicho sector será el del LOCAL
01-28 HALL.
14.1.4. Apertura de vanos y adintelamientos
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La CONTRATISTA procederá a la apertura de vanos y simultáneamente a su
adintelado en un todo de acuerdo lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Previo a la ejecución de esta tarea deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA
el CÁLCULO ESTRUCTURAL de dichos dinteles, para su aprobación.
14.2

ALBAÑILERÍA

Generalidades

PA
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CO

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios, y proveer
los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de contrapisos, carpetas,
muros y revoques, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, como así también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean
necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.
14.2.1. Contrapiso de hormigón alivianado

La CONTRATISTA deberá ejecutar un contrapiso de hormigón alivianado con
poliestireno expandido, en un todo de acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA.

PT
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El mismo estará compuesto por cemento portland y perlas esféricas de
poliestireno expandido (EPS) proveniente de fabricantes reconocidos, tratadas con un
aditivo especialmente formulado, con PH controlado, no corrosivo e inocuo respecto al
cemento común. El EPS a emplear tendrá una densidad de 10 kg/m³ y granulometría
entre 2 y 8 mm.

A

Dicho contrapiso deberá ejecutarse teniendo en cuenta que el nivel de piso
terminado a adoptarse será el del local 01-28 HALL.

N

O

14.2.2. Ejecución de muros de mampostería

La CONTRATISTA ejecutará muro de ladrillos macizos comunes, del mismo
espesor, en los distintos vanos a cubrir de modo de completar la continuidad del muro.
Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de
caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. El mortero de asiento
estará constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o

14.3
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dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del
fabricante.
TABIQUERÍA DE PLACA DE ROCA DE YESO

Generalidades

CO

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y proveer
los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los tabiques y el
completamiento de cielorraso proyectado, en un todo de acuerdo a lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.
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La CONTRATISTA ejecutará también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la correcta ejecución y
terminación de dichas obras.
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para
su realización. Durante la ejecución de las tareas previstas, actuará bajo las órdenes de
un encargado o un capataz idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante
todo el desarrollo de los trabajos.
14.3.1. Tabiques placa de roca de yeso junta tomada

PT
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La CONTRATISTA, en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante
de los tabiques, deberá realizar un replanteo integral de la totalidad de los trabajos
incluidos en este ítem, marcando las posiciones de los distintos elementos que lo
componen, de tal manera que puedan ser verificadas por la INSPECCIÓN DE OBRA
para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán iniciarse las tareas de armado.
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Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
entre sí, y sin pandeos; no se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo
resultar totalmente planas y uniformes. Todo plano que presente deformaciones de
cualquier naturaleza, a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA, deberá ser vuelto a ejecutar
íntegramente a cargo de la CONTRATISTA, la que deberá prestar especial cuidado en
la terminación de ángulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se
admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas.
Previo al emplacado, la CONTRATISTA deberá, en un todo de acuerdo a lo
indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, reforzar con taco de madera maciza el
anclaje de las puertas de vidrio laminado los siguientes puntos:

En los parantes superiores: en el anclaje de las puertas



En los parantes verticales: en el punto de anclaje de los herrajes y
cerraduras
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Se pondrá especial atención a la calidad de las terminaciones por lo que la
CONTRATISTA queda obligada a extremar todos los recaudos. La CONTRATISTA,
durante el manipuleo de las placas o su montaje, deberá evitar la rotura del panel
protector del núcleo de roca de yeso. La INSPECCIÓN DE OBRA podrá ordenar el
desecho y retiro de la obra todo panel que presente algún deterioro antes descripto.

CO

Las características de los materiales a utilizar en cada caso para estas tareas son
los siguientes:
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Perfiles estructurales de 70mm;
Aislante acústico de lana de vidrio de 50mm o superior;
Placas de roca de yeso 12,5 mm;
Tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.
14.3.2. Cielorraso junta tomada placa de roca de yeso

La CONTRATISTA ejecutará el completamiento de cielorraso, en un todo de
acuerdo a lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente
Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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La CONTRATISTA, en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante
de los tramos de cielorraso a ejecutar, deberá realizar un replanteo integral de la totalidad
de los trabajos incluidos en este ítem, marcando las posiciones de los distintos elementos
que lo componen, de tal manera que puedan ser verificadas por la INSPECCIÓN DE
OBRA para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán iniciarse las tareas de
armado.
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Para el completamiento de cielorraso proyectado se tomarán todas las medidas
necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se
cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.
Las características de los materiales a utilizar en cada caso para estas tareas son
los siguientes:




Perfiles estructurales de 35mm;
Placas de roca de yeso 12,5mm;
Tomado de juntas con masilla y cinta de papel micro perforada.

PISOS Y ZÓCALOS
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14.4

Generalidades

Los pisos serán de primera calidad y se ajustarán a lo dispuesto en la Sección 4°
- PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
La CONTRATISTA debe prever una cantidad adicional de piezas equivalente al
5% de la superficie colocada para ser entregadas al finalizar la obra.

CO

Para aquellos pisos que demanden juntas de dilatación, éstas deberán ser
respetadas y ejecutarse de forma coincidente en toda su longitud, ubicándose según las
dimensiones de los paños en ambos sentidos a fin de evitar cortes.
14.4.1. Provisión y colocación porcelanato de alto tránsito
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La CONTRATISTA proveerá y colocará piso de porcelanato de alto tránsito Blend
Cemento Primera 60 x 60 cm - Cerro Negro o equivalente según se indica en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA. No se podrá dar inicio a la colocación del piso hasta que no se
hayan presentado las muestras de material correspondientes a la INSPECCIÓN E OBRA
y hasta que la misma no las haya aprobado de forma expresa.

PT
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Todas las piezas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas
cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los
paramentos de los locales en los casos generales. Cuando fuera necesario efectuar
cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios
mecánicos.

A

Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm que se
logrará mediante el uso de separadores plásticos insertos en las juntas de los cuatro
lados de cada pieza. Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la
operación de empastinado. Las juntas se rellenarán con pastina de color similar al del
piso.
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Los zócalos se ejecutarán con el mismo porcelanato del piso y con una altura no
menor a 7 cm.
14.5

CARPINTERIAS

Generalidades
Para la colocación de las aberturas se deberá tener en cuenta lo siguiente:
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Verificación de medidas y niveles: la CONTRATISTA verificará en obra
todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida o
verificación necesarias para asegurar que las medidas de las aberturas
sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Colocación en obra: la colocación estará a cargo de la CONTRATISTA, que
verificará medidas y niveles en obra antes de la ejecución de las aberturas.
Será obligación también de la CONTRATISTA pedir, cada vez que
corresponda, la verificación por parte de la INSPECCIÓN, para la
colocación exacta de las aberturas y la terminación del montaje.
Correrá por cuenta de la CONTRATISTA el costo de las unidades a utilizar
si no se toman las precauciones mencionadas. La CONTRATISTA deberá
tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de las
aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.
Recepción de aberturas en obra: se controlará el nivel de protección para
amurado, condiciones de terminación general y escuadrado.
Herrajes: se ajustará a lo especificado en los planos según lo imparta la
INSPECCIÓN DE OBRA. Si no se especifica otra cosa, serán acabado
cromado.
La CONTRATISTA estará obligada a sustituir todos los herrajes que no
funcionen con facilidad y perfección absoluta.
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14.5.1. Carpinterías en vidrio.
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La CONTRATISTA llevará a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión
y montaje de cerramiento de oficinas y puertas en vidrio laminado y templado incoloro,
según lo dispuesto en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las
medidas y datos técnicos que figuran en los planos y especificaciones.
Se deberán proveer y colocar:




Un (1) cerramiento fijo de 1600mm x 1200mm en vidrio laminados 3+3
incoloro colocado con perfil U de aluminio en el perímetro de la tabiquería
de placa de yeso.
Siete (7) puertas de 900mm x 2200mm en vidrio templado 10 mm incoloro,
pack de herrajes de pívot, cerradura con pomela cromada incorporada.
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Se deberán colocar puertas provistas por el CONCEJO MUNICIPAL:
Dos (2) puertas de 900mm x 2200mm en vidrio templado 10 mm incoloro,
pack de herrajes de pívot, cerradura con pomela cromada incorporada. Las
medidas deberán ser previamente verificadas por la CONTRATISTA.
14.5.2. Carpinterías aluminio

Se deberán proveer:

CO

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la
provisión y montaje de ventanas de aluminio, según lo indicado en la Sección 4° PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las medidas y datos técnicos que
figuran en los planos y especificaciones.

Once (11) ventanas proyectantes con brazo de empuje - de 750mm x
1100mm con premarco en hierro UPN 120 y mosquitero fijo (todo el ancho
del vano), en aluminio blanco, perfilería línea Módena de Aluar, o
equivalente, con contramarcos mismo material y vidrios 3+3 incoloros
colocados.



Dos (2) ventanas corredizas de 2 hojas de 1600mm x 1100mm con
premarco y mosquitero fijo (todo el ancho del vano), en aluminio blanco,
perfilería línea Módena de Aluar, o equivalente, con contramarcos mismo
material y vidrios 3+3 incoloros colocados.

O

Cuatro (4) ventanas oscilantes de 1200mm x 1200mm sin premarco, con
brazo de empuje, en aluminio blanco, perfilería línea Módena de Aluar, o
equivalente, con contramarcos mismo material y vidrios 3+3 incoloros
colocados.

PT



PA
RA



A

14.5.3. Carpinterías de madera
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La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la
provisión y montaje de puertas de madera, según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS,
las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA. Se deberán verificar en obra las medidas y datos técnicos que figuran en los
planos y especificaciones.
Se deberá proveer y colocar:


Una (1) puerta placa batiente de 800mm x 2000mm, enchapado cedro,
marco de chapa N° 18, con cerradura y picaporte, mano derecha.
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Se deberá restaurar, proveer hoja y colocar:



14.6

HERRERÍA

CO

Restaurar marco existente de 920mm x 2220mm (medidas a verificar en
obra)
Proveer hoja de madera lustrada con vidrio repartido, similar a la existente
en LOCAL 01-24 BAÑO, con vidrio laminado 3+3 y herrajes colocados.
Previo a su colocación se deberá elevar registro fotográfico a la
INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación.

14.6.1. Puerta SALIDA DE EMERGENCIA
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La CONTRATISTA deberá proveer y colocar puerta SALIDA DE EMERGENCIA
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
La misma deberá cumplimentar con las siguientes características:
Material: marco y hoja chapa plegada Nº 18 o superior.



Medidas: 1100 mm x 2200 mm x 40 mm.



Herrajes: cierre automático y barral antipánico del lado de adentro que se
accione apretando en cualquier parte del mismo y abra en el sentido de la
evacuación. El barral antipánico no debe ser de una longitud mayor al 70%
del ancho de la puerta.
LOCAL 01-28 OFFICE

PT

14.7

O



Generalidades

N

O

A

La CONTRATISTA deberá proveer los materiales, mano de obra y herramientas
para la ejecución de las obras e instalaciones según lo indicado en la Sección 4° PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
Se colocará piso y revestimiento según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS.
La altura de revestimiento será no menor de 60cm sobre nivel de mesada.
14.7.1. Instalación sanitaria
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La CONTRATISTA deberá ejecutar las obras e instalaciones de desagüe y
provisión de agua según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

El desagüe de la bacha del office se ejecutará con cañerías, piezas especiales y
conexiones del sistema o´ring de 3,2 mm de espesor marca “AWADUCT” o similar. Las
uniones se realizarán conforme a las indicaciones del fabricante, no admitiéndose el
doblado de tubos. Deberá procurarse en todos los casos una trayectoria recta y con
adecuada pendiente para el correcto escurrimiento.
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La alimentación de agua sanitaria se ejecutará en caño de polipropileno triple
capa, por el sistema de termofusión, de diámetro según cálculo, incluida la llave de paso
del local.
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Deberá dejarse previsto una toma de agua para conexión de dispenser de agua
directo a la red y una llave de paso ante cada artefacto según lo indicado en la Sección
4° - PLANOS.
14.7.2. Provisión y colocación equipamiento office
La CONTRATISTA deberá proveer e instalar según lo indicado en la Sección 4° PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA los siguientes elementos, de las marcas sugeridas o de calidad
equivalente:


O

Bacha simple acero inoxidable, Johnson Simple 52x32x18 Z52 o
equivalente

PT



Mesada y barra de granito gris mara, espesor 2 cm frente pulido.

Grifería monocomando alta para mesada, FV modelo Arizona o equivalente



Mueble bajo mesada en melamina blanca, cantos de pvc mismo color,
patas de PVC regulables, tiradores perfil J y zócalo de aluminio anodizado.

A
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14.8

PINTURA

Generalidades

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las obras
nuevas que incorpore y de las existentes y todo aquello que, aunque no esté especificado
sea necesario para la correcta finalización de la obra contratada y siguiendo las
indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc.,
debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo.

CO

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra
causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA, la CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto.
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La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la INSPECCIÓN DE OBRA.
14.8.1. Pintura al látex de paredes

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc.,
según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego
y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate color blanco,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.

PT

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:
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Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.
Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente
calidad en el interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior.
Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.
Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.
Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.

14.8.2. Pintura al látex de cielorrasos
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Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la
CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las
superficies, aristas, encuentro con muros y tabiques, etc., según lo indicado en la Sección
4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.

Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos color blanco de acabado mate,
del tipo LOXON, marca SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente.
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El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será
el siguiente:




Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas.
Dar una mano de fijador al agua con base de color blanco.
Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de
obtener un acabado perfecto.
Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado.
La primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras.
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14.9

PLOTEO SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL

La CONTRATISTA procederá a proveer y colocar el ploteo según diseño
institucional en las aberturas indicadas en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones
del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
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El mismo será de vinilo esmerilado, con el diseño institucional de este Concejo
brindado por la INSPECCIÓN DE OBRA.
CAPÍTULO 15 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REDES DE DATOS

A

Generalidades
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La CONTRATISTA deberá realizar el dimensionamiento de la instalación en
función de los lineamientos que se indican en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.
Asimismo, verificará la potencia de red en función de los consumos actuales y
futuros. A tales efectos, deberá presentar, antes de la ejecución de cualquier tarea, los
planos de obra con los cálculos correspondientes y las muestras correspondientes para
ser verificados y aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRA.
La CONTRATISTA deberá ejecutar también todos aquellos trabajos que, sin estar
específicamente detallados en el pliego, sean necesarios para la terminación de las
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obras, de acuerdo con su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente
y de inmediato a su recepción provisional.

La CONTRATISTA deberá notificar por LIBRO DE OBRA a la INSPECCIÓN DE
OBRA a fin de constatar el funcionamiento de las instalaciones. Esta constatación no
excluye futuros reclamos por vicios de la instalación durante el plazo de garantía de obra.

Recién cuando se hayan realizado, con resultado satisfactorio, las pruebas y
ensayos de las instalaciones, se podrá ejecutar el cierre de cablecanales y las demás
terminaciones correspondientes.

CO

Cuando las tareas se hayan concluido se entregarán los planos conforme a obra
de las instalaciones en dos juegos copia papel procesados en Autocad 2015 o superior,
y un soporte digital, los cuales serán verificados para su posterior aprobación por la
INSPECCIÓN DE OBRA.
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Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además
de lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares y planos
correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes
organismos:
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.)



Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario



Asociación Argentina de Electrotécnicos.
Telecom Argentina
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Cámara Argentina de Aseguradores



Empresa Provincial de la Energía

N

O

A

Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no
previstos en las especificaciones y planos, la CONTRATISTA deberá comunicarlo a la
INSPECCIÓN DE OBRA, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que
posteriormente, la INSPECCIÓN DE OBRA no aceptará excusas por omisiones o
ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitación de las instalaciones.
15.1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
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La CONTRATISTA deberá tener presente todos los trabajos necesarios para
entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se deberá
dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales
sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo, en consecuencia,
responsable material de las multas y/o punitorios que por incumplimiento en tales
obligaciones sufra el propietario, siendo por cuenta de éste el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas.

CO

Se deberán verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en los
planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención de la
INSPECCIÓN DE OBRA sobre cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación
de estas anomalías correrá por cuenta de la INSPECCIÓN DE OBRA y sus decisiones
serán terminantes y obligatorias para la CONTRATISTA.

PA
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Durante la ejecución de los trabajos la CONTRATISTA deberá tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros y demás elementos
de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios
en la obra, pues la INSPECCIÓN DE OBRA no recibirá en ningún caso trabajos que no
se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas que se describen a continuación incluidas en el
área a intervenir:

O

Provisión y colocación de un nuevo tablero seccional, que deberá contar
con todas las protecciones correspondientes, según las nuevas
necesidades.

PT



N

O

A





Provisión y colocación de todas las cañerías, unicanal 100x50 marca
Hellermann, fichas Kalop civil blanco, cajas, tuercas, boquillas, conectores,
cajas de conexión externa, etc., y en general de todos los elementos
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
características en un todo de acuerdo con la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.
Completamiento del cableado eléctrico de oficinas, incluyendo líneas para
iluminación y tomas de todos los accesorios que se indican en los Planos
correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten

15.2
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ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de
las mismas de acuerdo a sus fines.
COLOCACIÓN ARTEFACTOS ILUMINACIÓN

Se proveerá y colocará sistema de iluminación con tecnología LED, en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas
indicadas en los PLANOS DE PROYECTO, Sección 4°, y según todas aquellas
indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

Local 01-10 (local a subdividir)

Se proveerán y colocarán 2 (dos) artefactos aplicados Lucciola 30x30cm 24W
4000 K o equivalente.
Locales bajo recinto

PA
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Sobre pasillo central se proveerán y colocarán 7 (siete) artefactos de embutir,
Osram 60x60cm o equivalentes. 3 (tres) de ellos contarán con batería interna para
funcionar como luz de emergencia.
Sobre las oficinas del ala norte se proveerán y colocarán 9 (nueve) artefactos
suspendidos, Lucciola Evo Line o equivalente.
Sobre las oficinas del ala sur, se proveerán y colocarán 8 (ocho) artefactos de
embutir, Lucciola 30x30cm 24W 4000 K o equivalente.

O

Sobre el office conectado al pasillo, se proveerán y colocarán 2 (dos) artefactos
de embutir, Lucciola 17x17cm, 12W 4000K o equivalente.

PT

En el LOCAL 01-30, en el sector de Depósito, se proveerán y colocarán 2 (dos)
luminarias tipo antiexplosiva, de seguridad.

A

15.3

La CONTRATISTA procederá a realizar el tendido de redes de datos mediante
fibra óptica, que deberá ser pasada por dentro de los unicanales dispuestos a tal fin,
teniendo presente todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones
completas y en perfecto estado de funcionamiento.
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas que se describen a continuación incluidas en las
áreas a intervenir:

O

N

INSTALACIÓN DE REDES
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Provisión y colocación de todas las cañerías, unicanal 100x50 marca
Hellermann, fichas Kalop civil blanco, conectores, cajas de conexión
externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes de la
instalación de red, en un todo de acuerdo con la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la
INSPECCIÓN DE OBRA.

Generalidades

CO

CAPÍTULO 16 – ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

PA
RA

La CONTRATISTA procederá a la reubicación de los equipos de
acondicionamiento existentes y a la provisión e instalación de equipos acondicionadores
de aire centrales, de los sistemas MULTISPLIT y VRV, con todas las tareas
complementarias de instalación de desagües y obras civiles según lo indicado en la
Sección 4° - PLANOS, las especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA.

PT

O

La CONTRATISTA, previo al inicio de las tareas del presente ítem, deberá elevar
mediante LIBRO DE OBRA las características de los sistemas de acondicionamiento
térmico a adoptar, él cálculo de potencias de los equipos y los planos de instalación
propuestos, a fin de que la INSPECCIÓN DE OBRA los apruebe. Esta propuesta deberá
elaborarse en cumplimiento de las características exigidas en el presente Pliego para la
totalidad de la instalación. Una vez aprobada dicha propuesta por la INSPECCIÓN DE
OBRA, y en lo que refiere al orden de prelación, la misma tendrá prioridad por sobre las
indicaciones expresadas al respecto en este Pliego.

A

La CONTRATISTA deberá notificar por LIBRO DE OBRA a la INSPECCIÓN DE
OBRA a fin de constatar el funcionamiento del sistema. Esta constatación no excluye
futuros reclamos por vicios de la instalación durante el plazo de garantía de obra.

N

O

Recién cuando se hayan realizado, con resultado satisfactorio, las pruebas y
ensayos de las instalaciones de acondicionamiento, incluyendo sistema de refrigeración
y desagües, se podrá ejecutar el cierre de emplacado de cielorrasos y las demás
terminaciones correspondientes, tales como, enduído, masillado y pintura.
Cuando las tareas se hayan concluido se entregarán los planos conforme a obra
de las instalaciones de acondicionamiento en dos juegos copia papel procesados en
Autocad 2015 o superior, y un soporte digital, los cuales serán verificados para su
posterior aprobación por la INSPECCIÓN DE OBRA.

REUBICACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO
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16.1

La CONTRATISTA procederá a realizar la reorganización de los elementos de la
instalación de aire acondicionado, proveyendo los materiales necesarios, en un todo de
acuerdo a la documentación formalizada por medio de LIBRO DE OBRA en la que se
detallan las características de la instalación de acondicionamiento térmico y aprobada
por la INSPECCIÓN DE OBRA, las especificaciones del presente Pliego y las
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO

Las cañerías de refrigeración, debidamente protegidas, se alojarán en bandejas
porta cables de chapa galvanizada.

Para llevar a cabo las modificaciones o tendidos de instalaciones que fueran
imprevistas, se informará debidamente a la INSPECCIÓN DE OBRA, por LIBRO DE
OBRA, quien impartirá las indicaciones a seguir.

PA
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La CONTRATISTA deberá notificar por LIBRO DE OBRA a la INSPECCIÓN DE
OBRA a fin de constatar el funcionamiento del sistema. Esta constatación no excluye
futuros reclamos por vicios de la instalación durante el plazo de garantía de obra.
Recién cuando se hayan realizado, con resultado satisfactorio, las pruebas y
ensayos de las instalaciones de acondicionamiento, incluyendo sistema de refrigeración
y desagües, se podrá ejecutar las terminaciones correspondientes, tales como, enduído,
masillado y pintura.
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO SISTEMA MULTISPLIT

O

16.2

Generalidades

N

O

A

PT

La CONTRATISTA procederá a proveer e instalar un sistema de climatización
MULTISPLIT marca Daikin o similar - Tecnología de Inverter, con todas las tareas
complementarias de instalación de desagües y obras civiles en un todo de acuerdo a la
documentación formalizada por medio de LIBRO DE OBRA en la que se detallan las
características de la instalación de acondicionamiento térmico y aprobada por la
INSPECCIÓN DE OBRA, las especificaciones del presente Pliego y las indicaciones de
la INSPECCIÓN DE OBRA. El sistema refrigerante deberá ser del tipo R-410 Ecológico.
El sistema propuesto deberá permitir que las condiciones de operación de cada ambiente
sean independientes por medio de controles remotos inalámbricos ubicados en cada
local.
a) Equipos interiores (UNIDADES EVAPORADORAS)
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La CONTRATISTA procederá a proveer e instalar 2 UNIDADES
EVAPORADORAS MULTISPLIT, de pared, marca Daikin, o similar, con control remoto
inalámbrico, expansión de refrigerante por medio de una válvula de “expansión
electrónica”, controlada por microprocesador. En el ciclo de calefacción, la expansión
será realizada en el equipo exterior con una válvula de las mismas características. Cada
unidad interior debe ser operable en forma independiente para brindar confort de aire
solo a las habitaciones donde sea necesario.
b) Equipo externo (UNIDAD CONDENSADORA)
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La CONTRATISTA procederá a proveer e instalar UNIDAD CONDENSADORA Tecnología Inverter, que se conectará con equipos interiores (evaporadoras), mediante
un sistema de cañerías de cobre (de calidad para refrigeración R-410 - alta presión) y un
juego de derivadores (refnet) de la misma marca que los equipos multisplit.
c) Instalación cañerías refrigeración

La CONTRATISTA procederá a ejecutar el tendido de los sistemas de cañerías de
cobre para interconexión de unidades según normas y especificaciones del proveedor de
por equipos adoptados, utilizando materiales de primera calidad y en espesores que se
conformen a las altas presiones de trabajo, incluyendo los derivadores para el total de
los evaporadores y condensadores, de la misma marca de los equipos.

O

Las soldaduras se realizarán con el aporte de varillas de plata y con presurización
y circulación de nitrógeno seco. Se podrán realizar cortes en cañerías para auditorías de
calidad de soldaduras.

A

PT

Los tramos serán aislados con tubos de goma elastomérica tipo Armaflex de
Armstrong o similar convenientemente adheridas y fijadas a las cañerías de espesor
13mm o más.

N

O

Se incorporarán los accesorios, cajas y refnets (derivadores). Se fijarán de forma
conveniente contemplándose posibles dilataciones o movimientos del edificio y de los
circuitos por variaciones de temperatura.
Todos los sistemas se presurizarán durante 24 horas a 40 bares de presión (580
lbs/cm2) con nitrógeno para las verificaciones de fugas de presión y luego se mantendrán
presurizados a 8 bares de presión a la espera de la carga final.
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Se procederá a la carga final de gas R-410 adicional por longitud de cañerías según
reporte de software original de la marca de los equipos, previo vacío / deshumidificación
según manuales de instalación de los equipos.

Las aislaciones de las cañerías de cobre expuestas en montantes y terrazas,
estarán protegidas en por lo menos 4 manos de pintura con inhibidor de rayos UV
adecuado para goma elastomérica y, protección mecánica conformada por la tapa
d) Instalación desagües

PA
RA
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La CONTRATISTA procederá a ejecutar el tendido de los sistemas de desagües
de las unidades interiores con caños de polipropileno del sistema o´ring de 3,2 mm de
espesor, marca “AWADUCT” o similar de 3,2 mm o superior y que conectarán, mediante
PPT o caño cámara vertical, a desagüe existente de aire acondicionado del local. Los
tramos, tanto horizontales como verticales, deberán tener una pendiente mínima de
0,5cm/m, estarán engrampados, con distancia no mayor a un metro y debidamente
nivelados. El tendido se iniciará en la unidad evaporadora más alejada del ducto maestro.
Bajo cada unidad evaporadora se deberá colocar tapa de inspección 15 x 15 para
acceso por tareas de mantenimiento y limpieza de los desagües.
16.3

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO MEDIANTE SISTEMA VRV

Generalidades

N

O

A

PT

O

La CONTRATISTA procederá a proveer e instalar un sistema de climatización
central con tecnología VRV/VRF (Volumen o Flujo de Refrigerante Variable) frío/calor,
sistema de dos caños, marca Daikin o similar, con todas las tareas complementarias de
instalación de desagües y obras civiles en un todo de acuerdo a la documentación
formalizada por medio de LIBRO DE OBRA en la que se detallan las características de
la instalación de acondicionamiento térmico y aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRA,
las especificaciones del presente Pliego y las indicaciones de la INSPECCIÓN DE
OBRA. Debe considerarse que el concepto es de obra integral terminada y lista para
usar. El sistema refrigerante deberá ser del tipo R-410 Ecológico. El sistema propuesto
deberá permitir que las condiciones de operación de cada ambiente sean independientes
por medio de controles remotos inalámbricos ubicados en cada local.
a) Equipos interiores (UNIDADES EVAPORADORAS)
La CONTRATISTA procederá a proveer e instalar UNIDADES EVAPORADORAS
de pared “tipo Split”, marca Daikin, o similar, con control remoto inalámbrico, expansión
de refrigerante por medio de una válvula de “expansión electrónica”, controlada por
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microprocesador. En el ciclo de calefacción, la expansión será realizada en el equipo
exterior con una válvula de las mismas características. Todas las unidades interiores
estarán equipadas con su serpentina, válvula de expansión electrónica protegida por
filtros y ventilador.
b) Equipos externos (UNIDADES CONDENSADORAS)

CO

La CONTRATISTA procederá a proveer e instalar UNIDADES CONDENSADORAS
con motocompresor Inverter de corriente continua (DC) de alta eficiencia y ventiladores
con motor DC. No se aceptará equipo externo con compresores fijos. Cada equipo
externo (condensadora) se conectará con equipos interiores (evaporadora), mediante un
sistema de cañerías de cobre (de calidad para refrigeración R-410 - alta presión) y un
juego de derivadores (refnet) de la misma marca que los equipos VRV.
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Los equipos a proveer deberán ser completamente ensamblados y controlados en
fábrica, listos para ser instalados. El conjunto será de condensación por aire. El sistema
propuesto deberá permitir que los equipos funcionen en el modo calefacción en el rango
de temperaturas externas de 20º C bajo cero a 24º C y, en refrigeración desde los 5º C
bajo cero hasta los 48º C sobre cero.
Las unidades serán del tipo modular aptas para ser montadas al exterior con
gabinetes metálicos galvanizados terminados con pintura horneada. Los ventiladores
serán de corriente continua y alta eficiencia.

O

c) Instalación cañerías refrigeración

A

PT

La CONTRATISTA procederá a ejecutar el tendido de los sistemas de cañerías de
cobre para interconexión de unidades según normas y especificaciones del proveedor de
por equipos adoptados, utilizando materiales de primera calidad y en espesores que se
conformen a las altas presiones de trabajo, incluyendo los derivadores para el total de
los evaporadores y condensadores, de la misma marca de los equipos.
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Las soldaduras se realizarán con el aporte de varillas de plata y con presurización
y circulación de nitrógeno seco. Se podrán realizar cortes en cañerías para auditorías de
calidad de soldaduras.
Los tramos serán aislados con tubos de goma elastomérica tipo Armaflex de
Armstrong o similar convenientemente adheridas y fijadas a las cañerías de espesor
13mm o más.
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Se incorporarán los accesorios, cajas y refnets (derivadores). Se fijarán de forma
conveniente contemplándose posibles dilataciones o movimientos del edificio y de los
circuitos por variaciones de temperatura.
Todos los sistemas se presurizarán durante 24 horas a 40 bares de presión (580
lbs/cm2) con nitrógeno para las verificaciones de fugas de presión y luego se mantendrán
presurizados a 8 bares de presión a la espera de la carga final.

CO

Se procederá a la carga final de gas R-410 adicional por longitud de cañerías según
reporte de software original de la marca de los equipos, previo vacío / deshumidificación
según manuales de instalación de los equipos.
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Las aislaciones de las cañerías de cobre expuestas en montantes y terrazas,
estarán protegidas en por lo menos 4 manos de pintura con inhibidor de rayos UV
adecuado para goma elastomérica y, protección mecánica conformada por la tapa
d) Instalación desagües

O

La CONTRATISTA procederá a ejecutar el tendido de los sistemas de desagües de
las unidades interiores con caños de polipropileno del sistema o´ring de 3,2 mm de
espesor marca “AWADUCT” o similar (tipo Awaduct) de 40mm o superior y que volcarán
a PPA. Los tramos, tanto horizontales como verticales, deberán tener una pendiente
mínima de 0,5cm/m, estarán engrampados, con distancia no mayor a un metro y
debidamente nivelados. El tendido se iniciará en la unidad evaporadora más alejada del
ducto maestro.
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Bajo cada unidad evaporadora se deberá colocar tapa de inspección 15 x 15 para
acceso por tareas de mantenimiento y limpieza de los desagües.

A

CAPÍTULO 17 – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y
EVACUACIÓN.
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

N

O

17.1

La CONTRATISTA procederá a instalar los elementos de protección contra
incendio y evacuación según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las especificaciones
del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, reubicando
elementos existentes y proveyendo aquellos necesarios.
El procedimiento a seguir será el siguiente:


Desmontar y anular los sensores actualmente colocados en el sector.
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Proveer, instalar y calibrar cuatro (4) detectores de humo fotoeléctricos
direccionables, y accesorios correspondientes, similares a los que
actualmente tiene instalados el edificio.
Reubicar y calibrar diez (10) detectores de humo fotoeléctricos existentes.
Reubicar pulsador alarma manual.
Proveer e instalar alarma visual y sonora.
Reconfigurar la central de Incendio existente, dando de alta nuevamente el
sistema. La nomenclatura final de los sensores en el sistema deberá seguir
la nomenclatura de los locales en los que se ubica cada sensor,
agregándose "a", "b", etc, en caso de que exista más de un sensor en un
mismo local.
Realizar pruebas de monitoreo debiéndose notificar a la INSPECCIÓN DE
OBRA a fin de constatar el correcto funcionamiento del sistema.
Cuando las tareas se hayan concluido se entregarán los planos conforme
a obra de las instalaciones en dos juegos copia papel procesados en
Autocad 2015 o superior, y un soporte digital, los cuales serán verificados
para su posterior aprobación por la INSPECCIÓN DE OBRA.

CO
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17.2

CARTELERÍA

La CONTRATISTA deberá garantizar la provisión e instalación de cartelería y
señalización de evacuación, según lo indicado en la Sección 4° - PLANOS, las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA.

Cantidad 2: Señalizaciones luminosas LED Atomlux 9905L: SALIDA DE
EMERGENCIA – Dimensiones 349x220x28mm Cartel acrílico y serigrafía.
Vida útil 100.000 hs. Extra chato y liviano. Consumo 5W Batería NiCd.
Autonomía 3 hs.

A

PT
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Se deberán proveer e instalar:
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Cantidad 15: Cartel de alto impacto (14x41 cm 0,6 mm) SALIDA

CAPÍTULO 18 – LIMPIEZA DE OBRA

18.1

LIMPIEZA PERIÓDICA

La CONTRATISTA deberá organizar su trabajo de modo que los residuos
provenientes de todas las tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras,
para evitar perturbaciones al funcionamiento de las áreas no intervenidas del edificio o
en la marcha de los trabajos convenidos. Estará terminantemente prohibido fumar,
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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 obras. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en
pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.
18.2

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
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Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la
Obra, 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.

N°

Tipo
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SECCIÓN 4º - PLANOS
01

Sectores a intervenir

02

Demolición y retiros

03

Arquitectura

04

Instalaciones

05

Detalles

06

Sectores a intervenir

07

Demolición y retiros

08

Arquitectura

09

Sectores a intervenir

10

Demolición y retiros

11

Demolición niveles

12

Arquitectura

13

Instalación Eléctrica y Redes

1º P

14

Acondicionamiento Térmico

1º P

15

Elementos de protección contra incendio y evacuación

1º P

16

Desarrollo

1º P

17

Sectores a intervenir

2ºEP

18

Arquitectura

2ºEP

19

Sector a intervenir

2º P

20

Arquitectura

2ºP

21

Fachada ESTE (1° de Mayo) – Sector a intervenir

PB
PB
PB
PB

1º EP
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1ºEP

Fachada ESTE (1° de Mayo) – Arquitectura general
Fachada ESTE (1° de Mayo) – Demolición y retiros

PT

23

PB

O

22

24

Fachada ESTE (1° de Mayo) – Arquitectura

25

Fachada ESTE (1° de Mayo) – Detalles

26

Fachada NORTE (Córdoba) – Sector a intervenir

27

Fachada NORTE (Córdoba) – Arquitectura

28

Fachada OESTE (Pje. Tarrico) – Sector a intervenir

29

Fachada OESTE (Pje. Tarrico) – Demolición y retiros

30

Fachada OESTE (Pje. Tarrico) – Arquitectura corte

31

Fachada OESTE (Pje. Tarrico) – Arquitectura vista

32

Fachada SUR (Barranca Las Ceibas) – Sector a intervenir

33

Fachada SUR (Barranca Las Ceibas) – Demolición y retiros

34

Fachada SUR (Barranca Las Ceibas) – Arquitectura

35

Imágenes de proyecto

36

Planilla de carpinterías

A
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N

Nivel

1ºEP
1º P
1º P
1º P
1º P
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SECCIÓN 5º - ANEXOS

ANEXO I - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
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ANEXO III – HIGIENE Y SEGURIDAD

CO

ANEXO II - PRESUPUESTO OFICIAL

ANEXO I - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Sra. Presidenta del
CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO

TI
ZA
R

Mg. María Eugenia Schmuck
S/D

CO

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 las “REFACCIONES ex PALACIO VASSALLO MUNICIPAL DE ROSARIO” 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.

PA
RA

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 el término de treinta (30)
días.

Firma la presente propuesta, en carácter de Representante de la
Proponente, el .....................................................…

N
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A
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O

Rosario..................................................................

ANEXO II - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 26.500.000.Incidencia
del ítem Precio
%

Item Descripción

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

100%

PT
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18
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4

CO

3

TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCIONES AUXILIARES
RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE (a calle 1º DE
MAYO)
REPARACION FACHADAS SUR Y OESTE ( a PASAJE
TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)
00-18 SALA DE TABLEROS
LOCALES 00-19, 00-20 Y 0-22 DESPACHOS
CONCEJALES
LOCAL 00-25 DESPACHO CONCEJAL
LOCAL 00-14 PASILLO
LOCALES 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL
01-10 OFICINA
01-12 OFICINA
OFICINA 01-02 DESPACHO CONCEJAL
02EP-06 CONTADURÍA
NUEVOS LOCALES 1° PISO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REDES DE DATOS
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y
EVACUACIÓN
LIMPIEZA
TOTALES

PA
RA

1
2

N

O

A

Nota 1: los Oferentes propondrán la incidencia relativa de cada ítem
respecto del precio total, al solo efecto de la certificación mensual.

ANEXO III – HIGIENE Y SEGURIDAD

1. Seguro del personal y documentación de higiene y seguridad

TI
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R

En caso de que la ADJUDICATARIA no cuente con ART, deberá
presentar antes de firmarse el contrato 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 a
favor de la Municipalidad de Rosario, sus funcionarios y empleados en caso de
que ocurra un siniestro a algunos de los empleados.

PA
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CO

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.

O

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.

A

PT

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.

2. Equipos y elementos de protección personal

N

O

La ADJUDICATARIA sin perjuicio del cumplimiento de la Legislación
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 911/96y la Resolución SRT 231/96, Resoluciones SRT, Leyes y
Disposiciones Nacionales, Provinciales y Municipales), deberá cumplir con
las siguientes obligaciones básicas:


Proveer a todo su personal de los equipos y elementos de
protección personal y de prevención que fuera a ser necesario
según el Análisis de Riesgo por Puesto de Trabajo 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 repararse ningún elemento de protección personal,
debiéndose reemplazar 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.

CO
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3. Normas de higiene, seguridad y protección del medio ambiente

PA
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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

O

La empresa que resultare ADJUDICATARIA, deberá presentar previo al
inicio de las tareas licitadas la siguiente documentación:
Fotocopia de la matrícula del Responsable de Higiene y
Seguridad y habilitación del Colegio Profesional correspondiente
para el año en curso;

PT



Nota que acredita la relación contractual de la empresa con el
profesional actuante, firmado por ambas partes;



Análisis de TAREA SEGURA (ATS) firmado por el 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.

N

O
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Constancias de entrega de Elementos de Protección Personal
(EPP) y de prevención 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 a favor la Municipalidad de Rosario, en caso de que
ocurra un siniestro a algunos de los empleados y/o
ADJUDICATARIOS.
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CO

3.2. 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
previo a la firma del contrato los siguientes elementos:
Programa de Higiene y Seguridad (Res. SRT 51/97, Res. 35/98,
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 Obra 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.



Cláusula de No Repetición a favor de la Municipalidad de
Rosario, el CMR y sus funcionarios y empleados.
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3.2.1. Empresas con personal monotributista o autónomo

N
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A

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 previo a la firma del
contrato 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 con
cláusula de No Repetición a favor de la Municipalidad de Rosario, el
CONCEJO MUNICIPAL Rosario y sus funcionarios y empleados

3.3. Política de seguridad y medio ambiente
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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.



Disponer de sus propios residuos y de los que la obra genere en forma
segura.



Capacitar al personal en forma permanente sobre prácticas de trabajo
seguro y buenas prácticas ambientales en el trabajo.

PA
RA

CO
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3.4. 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;

PT



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 utensilios.



Fumar en obra.
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3.5. 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
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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.

La empresa se compromete además a dar aviso inmediato al CONCEJO
MUNICIPAL de Rosario sobre la aparición de cualquier caso sospechoso de
COVID-19 como así a las autoridades sanitarias correspondientes.
El uso de tapabocas es obligatorio durante toda la jornada laboral para
todo el personal en obra.
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Las medidas que se disponen en el presente pliego podrán sufrir
modificaciones en el caso que el desarrollo de la pandemia COVID-19 así lo
exija.
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00-04 Sala de Acuerdos
46,68 m2

00-05 Despacho Concejal
11,60 m2

00-01 Ingreso
33,77 m2

00-05 Asesores
22,80 m2

00-03 Office
8,22 m2

00-06 Asesores
14,80 m2

00-02 Salón Puerto Argentino
88,32 m2

00-06 Despacho Concejal
10,10 m2

00-07 Asesores
23,10 m2

00-07 Despacho Concejal
14,40 m2

R

00-08 Asesores
10,00 m2

00-12 Baño discapacitados
6,24 m2

3

00-24 Pasillo
19,84 m2

00-10 Pasillo ascensor
13,10 m2

00-23 Pasillo baños
2,88 m2
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TI

00-15 Baño
2,50 m2

00-17 Despacho Concejal
17,20 m2

CO
00-14 Pasillo
25,65 m2

00-18 Sala Tableros
7,48 m2

00-21 Sala Lactancia
3,36 m2
00-20 Asesores
17,70 m2

00-19 Asesores
17,50 m2

00-22 Asesores
9,60 m2

00-25 Despacho Concejal
11,40 m2

00-25 Asesores
14,30 m2

19,30

00-17 Asesores
15,70 m2

00-09 Despacho Concejal
9,70 m2

00-23 Baños Damas
5,70 m2

CERCO DE OBRA SUGERIDO

00-09 Asesores
8,10 m2

00-16 Baño
4,00 m2
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00-13 Baño
2,46 m2

00-11 Ingreso Pasaje Tarrico
40,31 m2

5,00

ZA

00-08 Despacho Concejal
12,00 m2

3

00-23 Baños Caballeros
4,70 m2

00-19 Despacho Concejal
14,90 m2

00-20 Despacho Concejal
6,20 m2

00-22 Despacho Concejal
13,10 m2

00-28 Deposito
1,32 m2
00-36 Ingreso 1º de Mayo
7,75 m2
00-36 Recepción
19,34 m2

00-31 Asesores
15,00 m2

00-31 Despacho Concejal
14,20 m2
00-26 Despacho Concejal
10,20 m2

00-29 Pasillo
24,82 m2
00-26 Asesores
9,70 m2

00-00 Albañal
00-32 Asesores
15,40 m2

00-33 Asesores
12,40 m2

00-35 Depósito

00-27 Despacho Concejal
11,30 m2
00-27 Asesores
13,20 m2
00-33 Despacho Concejal
12,20 m2
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00-00 Cantero

00-34 Protocolo
15,36 m2

2,00

00-32 Despacho Concejal
14,40 m2

1

22,22

Referencia

CERCO DE OBRA SUGERIDO

SECTOR A INTERVENIR
TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 2 - CONSTRUCCIONES AUXILIARIES
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA NORTE Y ESTE (a calleS 1º DE MAYO y CÓRDOBA)
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA
BARRANCA DE LAS CEIBAS)
Capítulo 5 - 00-18 SALA DE TABLEROS

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

Capítulo 6 - LOCALES 00-19, 00-20 Y 0-22 DESPACHOS CONCEJALES
Capítulo 7 - LOCAL 00-25 DESPACHO CONCEJAL
Capítulo 8 - LOCAL 00-14 PASILLO
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

CERCO SUGERIDO

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/201
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 01
ESCALA: 1:100
PLANTA BAJA
SECTORES A INTERVENIR
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00-04 Sala de Acuerdos
46,68 m2

00-05 Despacho Concejal
11,60 m2

00-01 Ingreso
33,77 m2

00-05 Asesores
22,80 m2

00-03 Office
8,22 m2

00-06 Asesores
14,80 m2

00-02 Salón Puerto Argentino
88,32 m2
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00-06 Despacho Concejal
10,10 m2

00-07 Asesores
23,10 m2

00-07 Despacho Concejal
14,40 m2
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00-17 Asesores
15,70 m2

00-17 Despacho Concejal
17,20 m2

00-09 Despacho Concejal
9,70 m2
00-16 Baño
4,00 m2

2,08

2,58

00-25 Despacho Concejal
11,40 m2

3,09

00-20 Asesores
17,70 m2

00-19 Asesores
17,50 m2
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6,31

3,91
3,12
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00-23 Baños Caballeros
4,70 m2
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00-24 Pasillo
19,84 m2
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3,80

3,98

00-23 Pasillo baños
2,88 m2

1,63

6,55

00-25 Asesores
14,30 m2

1,29

00-22 Asesores
9,60 m2

2,53

3

3,67

00-21 Sala Lactancia
3,36 m2

3,73

00-23 Baños Damas
5,70 m2

3,83

0,82

1,24

00-18 Sala Tableros
7,48 m2

3,82
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00-14 Pasillo
25,65 m2

1,08

00-20 Despacho Concejal
6,20 m2

00-22 Despacho Concejal
13,10 m2

CALLE 1RO DE MAYO

00-09 Asesores
8,10 m2

CO

2,62

00-13 Baño
2,46 m2

1,88

00-15 Baño
2,50 m2

00-11 Ingreso Pasaje Tarrico
40,31 m2

ZA

00-10 Pasillo ascensor
13,10 m2

00-08 Despacho Concejal
12,00 m2

43,66

PASAJE TARRICO

00-12 Baño discapacitados
6,24 m2

R

00-08 Asesores
10,00 m2

4,31

1,99

1,73

00-19 Despacho Concejal
14,90 m2

1,40

2,00

00-28 Deposito
1,32 m2

00-36 Ingreso 1º de Mayo
7,75 m2

00-36 Recepción
19,34 m2

00-31 Asesores
15,00 m2

00-31 Despacho Concejal
14,20 m2

00-26 Despacho Concejal
10,20 m2

00-00 Albañal

00-29 Pasillo
24,82 m2

10,68

00-26 Asesores
9,70 m2

00-32 Asesores
15,40 m2

00-33 Asesores
12,40 m2

00-35 Depósito

00-27 Despacho Concejal
11,30 m2
00-27 Asesores
13,20 m2
00-32 Despacho Concejal
14,40 m2

00-33 Despacho Concejal
12,20 m2

00-34 Protocolo
15,36 m2

2,86

2

00-00 Cantero

1

PLAZA BARRANCA LAS CEIBAS

Referencia
PISO A RETIRAR

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA NORTE Y ESTE (a calles 1º DE MAYO y CÓRDOBA)(ítem 3.1 RETIRO DE CARPINTERÍA EXISTENTE)
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS OESTE Y SUR (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)(ítem 4.1 DEMOLICIÓN, DESMANTELAMIENTO Y DESMONTE)
Capítulo 5 - 00-18 SALA DE TABLEROS (ítem 5.1 DEMOLICIÓN, RETIRO Y RELLENO)
Capítulo 6 - LOCALES 00-19, 00-20 Y 0-22 DESPACHOS CONCEJALES (ítem 6.1 RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE)

ALFOMBRA A RETIRAR
A DEMOLER
A DESMONTAR/DESMALEZAR
ALBAÑAL A RETIRAR
ABERTURA A RETIRAR
ABERTURA A RECOLOCAR

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 02
ESCALA: 1:100
PLANTA BAJA
DEMOLICION Y RETIROS

0
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2.5

5m
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1

3,01

REPARACIÓN DE
RAMPA ACCESIBLE

4

4

00-04 Sala de Acuerdos
46,68 m2

00-05 Despacho Concejal
11,60 m2

00-01 Ingreso
33,77 m2

00-05 Asesores
22,80 m2

00-03 Office
8,22 m2

00-06 Asesores
14,80 m2

00-02 Salón Puerto Argentino
88,32 m2

23,18

00-06 Despacho Concejal
10,10 m2

00-07 Asesores
23,10 m2

00-07 Despacho Concejal
14,40 m2

00-20 Asesores
17,70 m2

3

VA1
A 0,68
hA 1,10
ha 1,00

COLOCACIÓN PLACA DE ROCA DE YESO
BUÑA PERIMETRAL PERFIL Z

4,31

1,99

1,73

1,40

2,00

VA1
A 0,68
hA 1,10
ha 1,00

0,68

00-19 Despacho Concejal
14,90 m2

0,96

3,91
3,12

00-20 Despacho Concejal
6,20 m2

00-22 Despacho Concejal
13,10 m2

0,59

0,68

6,31

1,01

3,80

3,98

O

2,53

00-23 Pasillo baños
2,88 m2

CALLE 1RO DE MAYO

3,82

00-19 Asesores
17,50 m2

00-22 Asesores
9,60 m2

00-23 Baños Caballeros
4,70 m2

PT
00-24 Pasillo
19,84 m2

A

REPARACIONES EN MAMPOSTERÍA Y
REVOQUES POR FILTRACIONES
DE HUMEDAD Y PINTURA

N
O

1,28

3,67

1,63

6,55

00-25 Asesores
14,30 m2

2,08
00-18 Sala Tableros
7,48 m2

00-21 Sala Lactancia
3,36 m2

3,73

00-25 Despacho Concejal
11,40 m2

00-17 Despacho Concejal
17,20 m2

REBAJE DE REVOQUES PARA
AJUSTE DE CARPINTERÍA

3,83

3,09

00-23 Baños Damas
5,70 m2

CERCO DE OBRA

PH1
A 1,10
hA 2,20
ha 0,00

TI

PA
RA

3,23

00-14 Pasillo
25,65 m2

2,58

2,25

3

00-17 Asesores
15,70 m2

00-09 Despacho Concejal
9,70 m2
00-16 Baño
4,00 m2

COLOCACIÓN DE PLACA DE ROCA DE YESO ANTIHUMEDAD
BUÑA PERIMETRAL PERFIL TIPO Z

5,00

00-09 Asesores
8,10 m2

CO

0,18

00-13 Baño
2,46 m2

2,00

1,87

00-15 Baño
2,50 m2

00-11 Ingreso Pasaje Tarrico
40,31 m2

ZA

00-10 Pasillo ascensor
13,10 m2

00-08 Despacho Concejal
12,00 m2

43,66

PASAJE TARRICO

00-12 Baño discapacitados
6,24 m2

R

00-08 Asesores
10,00 m2

00-28 Deposito
1,32 m2

00-36 Ingreso 1º de Mayo
7,75 m2

00-36 Recepción
19,34 m2

00-31 Asesores
15,00 m2

00-31 Despacho Concejal
14,20 m2

00-26 Despacho Concejal
10,20 m2

19,28

19,28

00-00 Albañal

00-29 Pasillo
24,82 m2

10,68

00-26 Asesores
9,70 m2

00-32 Asesores
15,40 m2

00-33 Asesores
12,40 m2

00-35 Depósito

00-27 Despacho Concejal
11,30 m2
00-27 Asesores
13,20 m2

HUELLAS: 0,30
CONTRAHUELLAS: 0,16
ANCHO:1,10

00-32 Despacho Concejal
14,40 m2

00-33 Despacho Concejal
12,20 m2

00-34 Protocolo
15,36 m2

PH2
A 2,24
hA 2,20
ha -

2

2,00

ESTRUCTURA DE PERFILES C
HUELLAS DE SEMILLA DE MELONN
PASAMANOS CAÑO DE HIERRO

00-00 Cantero

1

CERCO DE OBRA
22,22

PLAZA BARRANCA LAS CEIBAS

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA NORTE Y ESTE (a calle 1º DE MAYO y CÓRDOBA)(ítem 3.2 ALBAÑILERIA / 3.3 CARPINTERIAS / 3.4 REPARACIÓN DE MATERIAL DE FRENTE
SIMIL PIEDRA /3.5 ZÓCALO / 3.6 GABINETES)
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)(ítem 4.2 ALBAÑILERIA Y HORMIGONES /4.3 INSTALACIONES / 4.4
HERRERIA / 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIAS Y CERRAMIENTO/FACHADA VENTILADA / 4.6 PISOS / 4.7 PINTURA / 4.8 SISTEMA DE MONITOREO)
Capítulo 5 - 00-18 SALA DE TABLEROS (ítem 5.2 ALBAÑILERIA / 5.3 PISOS Y ZOCALOS / 5.4 PINTURA)
Capítulo 6 - LOCALES 00-19, 00-20 Y 0-22 DESPACHOS CONCEJALES (ítem 6.2 COLOCACION DE PISO Y ZOCALO / 6.3 EMPLACADO DE PLACA DE ROCA DE YESO / 6.4 PINTURA
Capítulo 7 - LOCAL 00-25 DESPACHO CONCEJAL (ítem 7.1 ALBAÑIERÍA / 7.2 PINTURA)
Capítulo 8 - LOCAL 00-14 PASILLO (ítem 8.1 EMPLACADO DE PLACA DE ROCA DE YESO / 8.2 ALBAÑILERÍA / 8.3 PINTURA)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

Referencias
MUROS A EJECUTAR
Abertura
A
hA
ha

Denominación
Ancho
Alto
Antepecho

Todas las medidas se encuentran
en m.
Deberán ser verificadas en obra.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2020
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 03
ESCALA: 1:100
PLANTA BAJA
ARQUITECTURA

0

1

2.5

5m

2

1

4

PPA
C/SIFON

4

00-04 Sala de Acuerdos
46,68 m2

CI

00-05 Despacho Concejal
11,60 m2

00-01 Ingreso
33,77 m2

00-05 Asesores
22,80 m2

PPT
C/SIFON

00-03 Office
8,22 m2

00-06 Asesores
14,80 m2

00-02 Salón Puerto Argentino
88,32 m2

00-06 Despacho Concejal
10,10 m2

PPT
C/SIFON

CI
00-07 Asesores
23,10 m2

00-15 Baño
2,50 m2

00-17 Asesores
15,70 m2

00-17 Despacho Concejal
17,20 m2

00-09 Despacho Concejal
9,70 m2
00-16 Baño
4,00 m2

CO

0,18

00-09 Asesores
8,10 m2

43,66

00-13 Baño
2,46 m2

00-11 Ingreso Pasaje Tarrico
40,31 m2

TI

PPT
C/SIFON

ZA

00-10 Pasillo ascensor
13,10 m2

00-08 Despacho Concejal
12,00 m2

2,08

2,58

3,73

00-25 Despacho Concejal
11,40 m2

00-19 Asesores
17,50 m2

00-22 Asesores
9,60 m2

3

6,31

3,80

3,12

3,91

3,98

O

00-23 Pasillo baños
2,88 m2

00-23 Baños Caballeros
4,70 m2

PT

A

00-24 Pasillo
19,84 m2

CI

00-20 Asesores
17,70 m2

1,63

N
O

A REMPLAZAR POR
PPA C/SIFON

00-25 Asesores
14,30 m2

3,67

00-21 Sala Lactancia
3,36 m2

2,53

3

3,83

3,09

00-23 Baños Damas
5,70 m2

CERCO DE OBRA

00-18 Sala Tableros
7,48 m2

3,82

PA
RA

00-14 Pasillo
25,65 m2

5,00

CALLE 1RO DE MAYO

00-12 Baño discapacitados
6,24 m2

R

00-08 Asesores
10,00 m2

CI

PASAJE TARRICO

00-07 Despacho Concejal
14,40 m2

00-20 Despacho Concejal
6,20 m2

00-22 Despacho Concejal
13,10 m2

4,31

1,99

1,73

00-19 Despacho Concejal
14,90 m2

1,40

2,00

00-28 Deposito
1,32 m2

00-36 Ingreso 1º de Mayo
7,75 m2

00-36 Recepción
19,34 m2

00-31 Asesores
15,00 m2

00-31 Despacho Concejal
14,20 m2

00-26 Despacho Concejal
10,20 m2

19,28

19,28

00-00 Albañal

00-29 Pasillo
24,82 m2
00-26 Asesores
9,70 m2
PPA
C/SIFON

00-32 Asesores
15,40 m2

00-33 Asesores
12,40 m2

00-35 Depósito

00-27 Despacho Concejal
11,30 m2
00-27 Asesores
13,20 m2

HUELLAS: 0,30
CONTRAHUELLAS: 0,16
ANCHO:1,10

00-32 Despacho Concejal
14,40 m2

00-33 Despacho Concejal
12,20 m2

00-34 Protocolo
15,36 m2

2

2,00

ESTRUCTURA DE PERFILES C
HUELLAS DE SEMILLA DE MELONN
PASAMANOS CAÑO DE HIERRO

00-00 Cantero

1

CERCO DE OBRA
22,22

PLAZA BARRANCA LAS CEIBAS

Referencias
MUROS A EJECUTAR

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS OESTE Y SUR (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)(ítem 4.3 INSTALACIONES)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

INSTALACIÓN CLOACAL

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2020
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 04
ESCALA: 1:100
PLANTA BAJA
INSTALACIONES

0

1

2.5

5m

1,20

HORMIGÓN RASPINADO

8% - 12% MÁX.

MÍNIMO

ESPACIO TÉCNICO
BAJADA DE AIRES ACONDICIONADOS

TI
ZA
R

AZOTEADO IMPERMEABLE 1:3+H

LOSETA ALERTA 40x40cm
color amarillo
LOSETA RAMPA CON LOGO 40x40cm
color amarillo
LOSETA RAMPA SIN LOGO 40x40cm
color amarillo

0,38

0,38

3

2

1

2,25
0,38
0,38

0,38

0,38

4

PLACA CEMENTICIA ATORNILLADA
PERFIL DE FIJACIÓN TIPO "Z"

BARANDA DE HIERRO
Pasamanos caño redondo Ø2'' x 1,6mm
Interior caño redondo Ø22mm x 1,6mm
Parante planchuela 13 4'' x 8mm

0,45

5

1
4:1:4

DETALLE DE ESPACIO TÉCNICO
Esc. 1:20

PA
RA

6

CO

DETALLE DE RAMPA ACCESO
Esc. 1:20

REVOQUE GRUESO

+1,10

ESCALERA DE HORMIGÓN
terminación antideslizante

0,90

0,18

0,36

O

2,01

INTERTRABADO DE ADOQUINES DE CEMENTICIOS
Adoquines cementicios tipo Pavitec modelo
Holanda de 6cm
Cama de arena
Contrapiso de hormigón 12cm de espesor
Capa subrasante

PT

Pendiente mínima 2cm/m

± 0,00

CUNETA DE HORMIGÓN

+0,90m

+0,72m

+0,54m

+0,36m

+0,18m

±0,00m
0,18

A

+1,10m

BARANDA DE HIERRO
Pasamanos caño redondo Ø2'' x 1,6mm
Interior caño redondo Ø22mm x 1,6mm
Parante planchuela 13 4'' x 8mm

O
N

DETALLES DE ESCALINATA
Esc. 1:20

ESCALERA DE HORMIGÓN
Terminación antideslizante

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vassallo
DIRECCION: Córdoba 501
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2020
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 05
ESCALA: 1:20
PLANTA BAJA
DETALLES

CUNETA DE HORMIGÓN

2

1

4

4

TI

ZA

R

01EP-01 Depósito A

PA
RA

CO

01EP-01 Depósito B

3

PT

O

01EP-02 Pasillo

3

01EP-03 Office

01EP-04 Mayordomia

01EP-05 Asesores

N
O

A

01EP-06 Despacho
6,20 m2

01EP-15 Despacho
11,95 m2

01EP-15 Despacho
13,60 m2

01EP-15 Asesores
16,25 m2

01EP-09 Asesores

01EP-07 Asesores
10,10 m2

01EP-05 Despacho Concejal

01EP-15 Asesores
12,60 m2
01EP-07 Despacho
9,35 m2

01EP-08 Pasillo

01EP-07 Despacho
9,80 m2

01EP-11 Asesores

01EP-12 Despacho Concejal

01EP-13 Despacho Concejal

01EP-07 Despacho
14,55 m2

01EP-14 Calidad

Referencia
SECTOR A INTERVENIR
TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS)
Capítulo 9 - 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 06
ESCALA: 1:100
1º ENTREPISO
SECTORES A INTERVENIR

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

TI

ZA

R

01EP-01 Depósito A

PA
RA

CO

01EP-01 Depósito B

3

PT

O

01EP-02 Pasillo

3

01EP-03 Office

01EP-04 Mayordomia

01EP-05 Asesores

N
O

A

01EP-06 Despacho

01EP-15 Despacho

01EP-15 Asesores

01EP-15 Despacho

01EP-09 Asesores

01EP-07 Asesores

01EP-05 Despacho Concejal

01EP-15 Asesores
01EP-07 Despacho

01EP-08 Pasillo

01EP-07 Despacho
01EP-11 Asesores

01EP-12 Despacho Concejal

01EP-13 Despacho Concejal

01EP-07 Despacho

01EP-14 Calidad

Referencias
ABERTURAS A RECOLOCAR

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 9- 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL (ítem 9.1 DEMOLICIONES Y PICADO DE REVOQUES)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 07
ESCALA: 1:100
1º ENTREPISO
DEMOLICIONES Y RETIROS

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

TI

ZA

R

01EP-01 Depósito A

PA
RA

CO

01EP-01 Depósito B

3

PT

O

01EP-02 Pasillo

3

01EP-03 Office

01EP-04 Mayordomia

01EP-05 Asesores
VAn
A 2,00
hA 0,85
ha ??

VAn
A 3,24
hA 1,15
ha ??

N
O

A

01EP-06 Despacho

01EP-15 Despacho

01EP-15 Asesores

01EP-15 Despacho

01EP-09 Asesores

01EP-07 Asesores

01EP-05 Despacho Concejal

HUELLAS: 0,30
CONTRAHUELLAS: 0,16
ANCHO:1,10

01EP-15 Asesores
01EP-07 Despacho

ESTRUCTURA DE PERFILES C
HUELLAS DE SEMILLA DE MELONN
PASAMANOS CAÑO DE HIERRO

VAn
A 3,00
hA 1,15
ha ??

01EP-08 Pasillo

01EP-07 Despacho
01EP-11 Asesores

1,00

VAn
A 3,00
hA 1,15
ha ??

01EP-12 Despacho Concejal

01EP-13 Despacho Concejal

01EP-07 Despacho

01EP-14 Calidad

COLOCACIÓN PLACA DE ROCA DE YESO
ANTIHUMEDAD BUÑA PERIMETRAL PERFIL Z

2

1

Referencias
TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS OESTE Y SUR (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS) (ítem 4.2 ALBAÑILERÍA Y
HORMIGONES / 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIAS y CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA)
Capítulo 9- 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL (ítem 9.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS / 9.3 REPARACIÓN DE
REVOQUES / 9.4 RECOLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTETNES / 9.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS FIJOS / 9.6
EMPLACADO DE PLACA DE ROCA DE YESO / 9.7 PINTURA)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

Abertura
A
MOSQUITEROS FIJOS A PROVEER Y COLOCAR
hA
ha
CARPINTERÍAS A RECOLOCAR

Denominación
Ancho
Alto
Antepecho

Todas las medidas se encuentran
en m.
Deberán ser verificadas en obra.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 08
ESCALA: 1:100
1º ENTREPISO
ARQUITECTURA

0

1

2.5

5m

2

01-03 Despacho Concejal
10,69 m2

01-04 Despacho Concejal
9,00 m2

1

01-06 Baño Presidencia
1,34 m2

01-05 Despacho Concejal
14,35 m2

01-06 Office
6,07 m2

4

4

01-07 Presidencia
29,94 m2

01-03 Asesores
6,92 m2

01-04 Asesores
5,92 m2

01-05 Asesores
9,43 m2

01-06 Secretaría de Presidencia
18,88 m2

01-08 Office
1,16 m2

01-01 Hall 1º piso
76,11 m2

01-08 Secretaria Administrativa
17,36 m2

01-08 Despacho Secretaria Administrativa
10,83 m2

01-14 Despacho Concejal
6,01 m2
01-14 Asesores
19,06 m2

R

01-02 Asesores
12,10 m2

01-09 Palier Ascensor
14,74 m2

01-13 Hall Recinto
21,02 m2

01-17 Acceso a Recinto
8,86 m2

01-16 Despacho Concejal
12,62 m2

CO

01-11 Acceso a Palco Honor
5,13 m2

TI

01-02 Despacho Concejal
9,75 m2

ZA

01-15 Baños
10,46 m2

01-10 Oficina
11,51 m2

01-12 Oficina
8,90 m2

01-18 Palco Periodistas
2,88 m2

PA
RA

01-18 Palco Honor
4,29 m2

01-22 Pasillo
8,76 m2

01-20 Voto Electónico
2,46 m2

01-18 Recinto
99,12 m2

01-12 Oficina

3

O

3

01-21 Control Técnico Recinto
12,23 m2

01-23 Loggia
20,49 m2

N
O

01-19 Baño
3,21 m2

A

PT

01-19 Taquigrafía
13,28 m2

01-30 Bar

01-29 Baño
2,32 m2

01-24 Baño
4,58 m2

BAÑO OBRA

01-31 Secretaría de Educación
7,72 m2
01-33 Economato
13,99 m2

PUERTA ACCESO OBRA

01-28 Hall / Pasillo
22,66 m2

01-32 Comunicación y Web
23,67 m2
01-25 Limpieza
5,39 m2

01-34 Despacho Asesores
38,34 m2

TABIQUE CIERRE Y PUERTA
ACCESO OBRA

01-26 Depósito
3,44 m2
01-35 Secretaría Parlamentaria
14,63 m2
01-35 Despacho Secretaría Parlamentaria
8,22 m2

01-36 Dirección Despacho
7,17 m2

01-37 Despacho
5,66 m2

01-38 Concejo en los barrios
6,85 m2
01-27 Depósito

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 2 - CONSTRUCCIONES AUXILIARES (ítems 2.1.1 OBRADOR EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO)
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS) (ítem 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIAS y CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA)
Capítulo 10 - 01-10 OFICINA
Capítulo 11 - 01-12 OFICINA
Capítulo 12 - LOCAL 01-02 DESPACHO CONCEJAL
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO
Capítulo 15 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REDES DE DATOS
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
Capítulo 17 - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EVACUACIÓN

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

Referencias
SECTORES A INTERVENIR
OBRADOR SUGERIDO

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 09
ESCALA: 1:100
1º PISO
SECTORES A INTERVENIR

0

1

2.5

5m

2

1

01-04 Despacho Concejal

01-06 Baño Presidencia
01-06 Office

01-03 Despacho Concejal
01-05 Despacho Concejal
4

4

01-07 Presidencia

01-03 Asesores

01-04 Asesores

01-05 Asesores

01-06 Secretaría de Presidencia

01-08 Office

01-01 Hall 1º piso

01-08 Secretaria Administrativa

01-08 Despacho Secretaria Administrativa

01-14 Despacho Concejal

01-14 Asesores

R

01-02 Asesores

01-15 Baños

ZA

01-10 Oficina
APERTURA DE VANO, PROVISIÓN DE MARCO DE
MADERA Y RESTAURACIÓN DE HOJA EXISTENTE

01-13 Hall Recinto

01-16 Despacho Concejal

01-17 Acceso a Recinto

CO

01-11 Acceso a Palco Honor

TI

01-09 Palier Ascensor

01-02 Despacho Concejal

01-12 Oficina

01-18 Palco Periodistas

PA
RA

01-18 Palco Honor

01-22 Pasillo

01-20 Voto Electónico

01-18 Recinto

01-12 Oficina

3

O

3

01-21 Control Técnico Recinto

01-23 Loggia

N
O

01-19 Baño

A

PT

01-19 Taquigrafía

01-24 Baño

01-30 Bar

0,06

01-31 Secretaría de Educación
0,14

01-33 Economato
01-28 Hall / Pasillo

VIGA INVERTIDA

01-32 Comunicación y Web
01-25 Limpieza

0,16

0,15
0,12

0,15

0,15

01-34 Despacho Asesores

0,11
01-26 Depósito
01-35 Secretaría Parlamentaria
14,63 m2
01-35 Despacho Secretaría Parlamentaria

01-36 Dirección Despacho

01-37 Despacho

01-38 Concejo en los barrios
01-27 Depósito

Referencias
DESMONTE DE CONTRAPISO
RELLENO DE CONTRAPISO
DEMOLICIÓN DE MUROS Y APERTURA DE VANOS
DESMANTELAMIENTO TABIQUERÍA

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 10 - 01-10 OFICINA (ítem 10.1 DEMOLICIONES Y RETIROS)
Capítulo 11 - 01-12 OFICINA (ítem 11.1 DEMOLICIONES Y RETIROS)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (ítem 14.1 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO)

PISO A RETIRAR
ABERTURAS A RETIRAR
DESNIVELES

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 10
ESCALA: 1:100
1º PISO
DEMOLICIONES Y RETIROS

0

1

2.5

5m

TI
ZA
R
SUPERFICIE 32m²

RELLENAR 0,16m

SUPERFICIE 88m²

RELLENAR 0,02m

PA
RA

CO

RELLENAR 0,04m

SUPERFICIE 3m²

SUPERFICIE 0,05m²
RELLENAR 0,01

SUPERFICIE 53m²

PT

O

BAJAR 0,11m

A

Referencias
DESMONTE DE CONTRAPISO

O

RELLENO DE CONTRAPISO

N

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (ítems 14.1 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO/14.2 ALBAÑILERIA)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dir. de Arquitectura
PLANO Nº: 11
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:100
APROBO: Arq. Graciela Garate 1º PISO
FECHA REVISION: 28/10/2021 DEMOLICIONES Y RETIROS

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

2,52
2,57

2,30

2,22

0,180,18

0,10

0,96

3,09

3,75

0,84

0,38

VV2
A 3,75
hA 1,39
ha 1,00

0,32
0,96

2,55

2,35

0,62

APERTURA DE VANO, PROVISIÓN DE MARCO DE
MADERA Y RESTAURACIÓN DE HOJA EXISTENTE

3,86

ZA

3,10
3,86

0,60

01-10

1,16

0,84
1,23

TI

2,55

2,55
3,78

2,86

CO

1,13

3,78

1,17

PA
RA

0,90

0,49

0,23

0,60

1,74

PV2
A 0,90
hA 2,20
ha 2,67

2,28

2,73

2,73
1,60
0,64

2,50

01-12
VA5
A 1,60
hA 1,30
ha 0,95

R

3,96

2,30

1,16

1,22

0,22

VA6
A 2,50
hA 1,25
ha Exst.

2,20

3

5,60

01-33

3,46
5,76

01-30
5,94

6,42

01-33

PM2
A 0,92
hA 2,20
ha -

01-29 Office

5,60

N
O

A

PT

O

3

01-32

01-31

VA4
A 1,60
hA 1,10
ha 1,10

01-30

0,90

PH3
A 1,10
hA 2,20
ha -

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

0,90
0,49

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

3,14

1,20
0,24

0,70

VA3
A 1,20
hA 1,20
ha 1,00

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

01-34

1,60

2,31

0,52

VA4
A 1,60
hA 1,10
ha 1,10

0,90
0,44

15,06

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

0,40

3,69

0,90

1,20

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

VA3
A 1,20
hA 1,20
ha 1,00

0,90
0,39

0,75

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

01-28 Hall
1,20
VA3
A 1,20
hA 1,20
ha 1,00

0,84

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha -

PV1
A 0,90
hA 2,20
ha 3,55

1,00

2,63

1,20
VA3
A 1,20
hA 1,20
ha 1,00

0,52

0,90

1,10

1,50

2,73

1,46

2,55

0,15

ESTRUCTURA DE PERFILES C
HUELLAS DE SEMILLA DE MELONN
PASAMANOS CAÑO DE HIERRO

1,00

2,19

PM1
A 0,80
hA 2,05
ha -

HUELLAS: 0,30
CONTRAHUELLAS: 0,16
ANCHO:1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VV1
A 1,60
hA 1,20
ha 1,00

01-34

01-35

01-36

0,10
4,18

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

0,10
3,52

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

4,44

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

2

1

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS) (ítem 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIAS y
CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA)
Capítulo 10 - 01-10 OFICINA (ítems 10.2 TAREAS DE ALBAÑILERÍA /10.3 TABIQUERÍA DE PLACA DE ROCA DE YESO / 10.4 CARPINTERÍAS /10.5 PISOS Y ZÓCALOS / 10.6
PINTURA / 10.7 PLOTEO SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL)
Capítulo 11 - 01-12 OFICINA (ítems 11.2 TAREAS DE ALBAÑILERÍA / 11.3 CAJÓN EN PLACA DE ROCA DE YESO / 11.4 PISOS Y ZÓCALO / 11.5 CARPINTERÍAS / 11.6
PINTURA / 11.7 PLOTEO)
Capítulo 12 - LOCAL 01-02 DESPACHO CONCEJAL (ítem 12.1 PINTURA)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (ítems 14.2 ALBAÑILERÍA / 14.3 TABIQUERÍA DE PLACA DE ROCA DE YESO / 14.4 PISOS Y ZÓCALOS / 14.5 CARPINTERÍAS / 14.6
HERRERÍA / 14.7 LOCAL 01-28 OFFICE / 14.8 PINTURA / 12.9 PLOTEO SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

Referencias
Abertura
A
TABIQUERIA A EJECUTAR
hA
ha
CIELORRASO

MUROS A EJECUTAR

Denominación
Ancho
Alto
Antepecho

Todas las medidas se encuentran
en m.
Deberán ser verificadas en obra.

SUP. h < 2m

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 12
ESCALA: 1:100
1º PISO
ARQUITECTURA

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

2 2

2 2
2 2

ZA

R

01-10

TI

2 2

2 2 2

2 2

2 2

2 2 2

01-12

PA
RA

2 2 2

2 2 2

CO

2 2

3

A

PT

O

3

h=1,10m

h=0,60m h=1,60m

2 2 2

01-30

2 2

01-32

01-31
2 2

2 2 2

2 2
2

2 2 2
h=2,15m

2 2

2 2

2 2

h=2,15m

h=2,15m

h=2,15m

2 2 2

2 2

2 2

2

01-33

2 2
2

2

N
O

h=

2

2,1

5m

2

2

01-33

01-29 Office

01-30

2 2 2

h=2,15m

01-28 Hall

h=2,15m
h=2,15m

h=2,15m

h=2,15m

2 2

01-34

01-35
2 2

2 2 2 2 2 2

h=2,15m

01-36

2 2

2 2

2 2 2

2 2 2

01-34

2 2

R

2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

REFERENCIAS:

R

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 15 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE REDES DE DATOS

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

Tablero de distribución secundario
Tomacorrientes con descarga a tierra
Llave interruptora
Luminaria con batería de emergencia
Rack de datos existente
Puesto de red
Cablecanal

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dir. Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 13
ESCALA: 1:100
1º PISO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE REDES

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

2,52
2,57

2,30

2,22

0,180,18

0,10

0,96

3,09

3,75

0,84

0,32
0,96

2,55

0,62

ZA

3,10
3,86
0,38

0,60

01-10

R

3,96

2,30

1,16

1,22

0,22

2,35

3,86

1,16

0,84
1,23

TI

2,55

2,55
3,78

1,74

2,86

CO

1,13

3,78

2,67
1,17

PA
RA

0,90

0,49

0,23

0,60

2,28

2,73

0,64

2,50

2,73
1,60

01-12

2,20

3

5,60

01-32

3,46

01-31

2,19

01-33

5,76

01-30
5,94

6,42

01-33

01-29 Office

5,60

N
O

A

PT

O

3

01-30

2,55

1,50

2,73

0,90

0,90

1,20

0,70

2,63

1,20

0,90

0,24

0,44

0,90

3,69

1,20

0,40

0,90

0,75

01-28 Hall
1,20

0,84

0,39

SALIDA A DEFINIR
EN OBRA

1,46

1,10

0,49

3,14

01-34

1,60

2,31

0,52

3,55

0,52

0,90

0,15

15,06

01-34

01-35

0,10
4,18

01-36

0,10
3,52

4,44

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dir. Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 14
ESCALA: 1:100
1º PISO
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

-1.2

PA
RA

CO

SALIDA

TI

ZA

SALIDA

R

SALIDA

01-10

SALIDA
01-12

3

PT

O

3

N
O

A

-1.2

SALIDA

01-33

01-29 Office

01-30

01-33

01-32

01-31

SALI
DA

01-30

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA
01-28 Hall

SALIDA

SALIDA

SALIDA

de emergencia

AM

01-34

SALIDA

01-34

SALIDA

01-35

SALIDA

01-36

REFERENCIAS:
Existentes a reubicar
Sensor de humo a colocar

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 17 - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EVACUACIÓN

Existente a reubicar
AM

SALIDA

A colocar
A colocar

SALIDA

A colocar

de emergencia

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

A colocar

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dir. Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 21/10/2021

PLANO Nº: 15
ESCALA: 1:100
1º PISO
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

0

1

2.5

5m

3,16

REVESTIMIENTO SOBRE MESADA:
2
h=1,10m

h=0,60m

0,60

Porcelanato de primera, rectificado, de 30x60cm.
TERMINACIÓN: Satinado
TRÁNSITO: Intenso
COLOR: Blanco

2
h=1,10m

1.55

5m
2,1
h=

MESADA:
3,47

Granito Gris Mara de 0,60m x 3,47m x 0,02m, frente pulido
TERMINACIÓN: Pulido
BARRA:

1,80

Granito Gris Mara de 0,45m x 1,80m x0,02cm, frente y
lateral pulidos
TERMINACIÓN: Pulido
MUEBLE BAJO MESADA:
0,45

ARTEFACTOS:

TI
ZA
R

2
h=1,10m

Melamina blanca con bordes de PVC, mismo color.
HERRAJES: Tirador j y zócalo de aluminio anodizado.
BASE: Patas de PVC regulables, zócalo de 10cm.

Bacha simple acero inoxidable
MODELO: Johnson Simple 52x32x18 Z52 o equivalente
GRIFERÍA:

PA
RA

CO

Juego monocomando para mesada
de cocina con pico móvil y llaves de paso
MODELO: FV Arizona o equivalente

1.10

1.10

1.00

0.90

2.66
0.60

O

2.51

2.51
0.88

0.90

0.60

3.07

1.55

0.20

N

0.10

0.10

1.40
0.20

0.88

1.10

A

2.20

1.10

1.51

PT

2.40

1.51

O

2.15

0.73

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1º PISO (ítem 14.7 LOCAL 01-28 OFFICE)
Capíutlo 16 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REDES DE DATOS

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 16
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate 1º PISO
FECHA REVISION: 28/10/2021 DESARROLLO

2

1

4

PA
RA

CO

TI

ZA

R

4

3

N
O

A

PT

O

3

Referencia
SECTOR A INTERVENIR
TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS)
Capítulo 13 - 02EP-06 CONTADURÍA

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 17
ESCALA: 1:100
2º ENTREPISO
SECTORES A INTERVENIR

0

1

2.5

5m

2

1

4

PA
RA

CO

TI

ZA

R

4

3

N
O

A

PT

O

3

HUELLAS: 0,30
CONTRAHUELLAS: 0,16
ANCHO:1,10
ESTRUCTURA DE PERFILES C
HUELLAS DE SEMILLA DE MELONN
PASAMANOS CAÑO DE HIERRO

Atomlux
2020 LED

02EP-02 Compras
9,82 m2

02EP-01 Gradas Recinto
157,48 m2

02EP-04 Hall Recinto
25,00 m2
1,00

1,00

02EP-03 Baños
16,67 m2

02EP-06 Contaduría
27,03 m2

2

1

Referencias
TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS) (ítem 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIAS y
CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA)
Capítulo 13 - 02EP-06 CONTADURÍA

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

ABERTURAS A RECOLOCAR

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 18
ESCALA: 1:100
2º ENTREPISO
ARQUITECTURA

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

02-04 Cúpula

02-03 Terraza accesible

02-02 Bar

R

02-01 Palier Ascensor

ZA

02-07 Arquitectura

TI

02-05 Pasillo

02-06 Dirección Arquitectura

PA
RA

02-08 Taller Mantenimiento

3

N
O

02-08 Baño

A

PT

O

3

CO

02-08 Dirección Mantenimiento

02-15 Prensa
02-10 Depósito Economato

02-09 Pasillo

02-12 Office
02-11 Dirección Informática

02-11 Informática

02-11 Parlamento digital

02-13 Datacenter

02-14 Personal

02-12 Baño

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS OESTE Y SUR (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS) (ítem 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIAS y CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA)

Referencias
SECTORES A INTERVENIR

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 19
ESCALA: 1:100
2º PISO
SECTORES A INTERVENIR

0

1

2.5

5m

2

1

4

4

02-04 Cúpula
19,60 m2

02-03 Terraza accesible
270,08 m2

R

02-02 Bar
02-01 Palier Ascensor 14,98 m2
2,94 m2

ZA

02-05 Pasillo
4,12 m2

02-06 Dirección Arquitectura
13,40 m2

TI

02-07 Arquitectura
7,58 m2

PA
RA

3

CO

02-08 Dirección Mantenimiento
16,12 m2

3

N
O

02-08 Baño
2,85 m2

A

PT

O

02-08 Taller Mantenimiento
20,67 m2

HUELLAS: 0,30
CONTRAHUELLAS: 0,16
ANCHO:1,10
ESTRUCTURA DE PERFILES C
HUELLAS DE SEMILLA DE MELONN
PASAMANOS CAÑO DE HIERRO

02-15 Prensa
02-10 Depósito Economato
7,19 m2

02-09 Pasillo
14,31 m2
1,00

1,00

02-11 Dirección Informática
19,44

02-11 Parlamento digital
9,63 m2

02-11 Informática
16,91 m2

02-12 Office
1,40 m2

02-13 Datacenter
5,52 m2

02-14 Personal
14,37 m2

02-12 Baño
2,38 m2

2

1

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LA CEIBAS) (ítem 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIAS y
CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 20
ESCALA: 1:100
2º PISO
ARQUITECTURA

0

1

2.5

5m

TI
ZA
R
CO
PA
RA
O
PT
A
O
N

Referencias

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (a calles 1° DE MAYO y CÓRDOBA)

SECTORES A INTERVENIR

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 21
ESCALA: 1:100
FACHADA ESTE
SECTORES A INTERVENIR
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TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA NORTE Y ESTE (calles 1° DE MAYO y CÓRDOBA) (ítems 3.2 TAREAS DE ALBAÑILERÍA / 3.3.CARPINTERÍAS / 3.4 REPARACIÓN DE MATERIAL DE FRENTE SIMIL PIEDRA/ 3.5 ZÓCALO
/ 3.6 GABINETES)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 22
ESCALA: 1:100
FACHADA ESTE
ARQUITECTURA GENERAL
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Referencias
ABERTURAS A RETIRAR

N

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (calles 1° DE MAYO y CÓRDOBA), (ítem 3.1 RETIRO DE CARPINTERÍA EXISTENTE)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vassallo
DIRECCION: Córdoba 501
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate

PLANO Nº: 23
ESCALA: 1:25
FACHADA ESTE

FECHA REVISION: 28/10/2021

DEMOLICIÓN Y RETIROS

0

0,5

1

2m

1,80

VAn
A 0,68
hA 1,10
ha 1,53

VAn
A 0,68
hA 1,10
ha 1,53

TI
ZA
R

0,73

+2,63

3,23

CO

3,04

+1,53

0,68

0,59

0,68

0,55

PA
RA

0,55

O

± 0,00

PT

-0,30

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (calles 1° DE MAYO y CÓRDOBA) (ítems 3.2 TAREAS DE ALBAÑILERÍA /
3.3.CARPINTERÍAS / 3.4 REPARACIÓN DE MATERIAL DE FRENTE SIMIL PIEDRA/ 3.5 ZÓCALO / 3.6 GABINETES)

A

ALMOHADILLADO A RESTAURAR, ver Plano N° 13
BASAMENTO A RESTAURAR, ver Plano N° 13

O
EDIFICIO: Ex Palacio Vassallo
DIRECCION: Córdoba 501
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

-0,38

Referencias

PILASTRA A RESTAURAR, ver Plano N° 13

N
CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO

± 0,94

1,47

DINTEL A INSTALAR

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 24
ESCALA: 1:25
FACHADA ESTE
ARQUITECTURA

0

0,5

1

2m

V1
68

Detalle 01 - CARPINTERÍAS
Medidas en m

0,45

Provisión de abertura completa de dos paños con
premarco. Marco y hojas ejecutadas en perfilería de
aluminio tipo línea Módena de Aluar o calidad
equivalente, color gris.
Dimensiones vano: 1,10m de alto por 0,68m de ancho.

1,10

Vidriado paño fijo: 0,65m de alto por 0,63m de ancho,
en vidrio laminado 4+4 mm.
Vidriado pañoproyectante: 0,38m de alto por 0,63m de
ancho, en vidrio laminado 4+4 mm.

TI
ZA
R

0,65

Se deberá a poner a consideración de la INSPECCIÓN
planimetrías de la carpintería, detallando mecanismo
de accionamiento y perfilería a emplear.
Cantidad a proveer: 2 unidades.

0,68

CO

ext

Detalle 03 - SILLARES EN BASAMENTO
Medidas en cm

PA
RA

Detalle 02 - SILLARES EN PILASTRA
Medidas en cm

Mampostería existente

Mampostería existente

2,00

PT

O

2,00

1,5
0

A

28,00

29,7

Símil Piedra
5mm

27,5

Revoque calcáreo
5cm

Revoque calcáreo
5cm

0

1,0

27,5

0

1,5

73

Símil Piedra
5mm

,00

2,0

0,3
7

0

2,0

O

0

,00

N

73

Sillares en pilastra
73x28x5cm
Buñas
2x2x1,5cm

0

5,0

Sillares en basamento
73x27,5x1cm
Buñas
2x2x1cm

Almohadillado
3x3mm

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (calles 1° DE MAYO y CÓRDOBA) (ítems 3.3.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE
ALUMINIO / 3.4 REPARACIÓN DE MATERIAL DE FRENTE SIMIL PIEDRA)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 25
FECHA INICIO: 10/03/2021
ESCALA: 1:10
APROBO: Arq. Graciela Garate FACHADA ESTE
FECHA REVISION: 28/10/2021 DETALLES

TI
ZA
R
CO
PA
RA
O
PT
A
O
N

Referencias
SECTORES A INTERVENIR

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (a calles 1° DE MAYO y CÓRDOBA)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 26
ESCALA: 1:100
FACHADA NORTE
SECTORES A INTERVENIR
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TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 3 - RESTAURACIÓN DE FACHADA ESTE Y NORTE (a calles 1° DE MAYO y
CÓRDOBA)(ítems 3.5 ZÓCALO / 3.6 GABINETES)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 27
ESCALA: 1:100
FACHADA NORTE
ARQUITECTURA GENERAL
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O

BOMBEROS

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCION FACHADAS OESTE Y SUR (a Pasaje Tarrico y Plaza Barranca de las Ceibas)
Capítulo 9 - 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL
Capítulo 11 - 01-12 OFICINA
Capítulo 13 - 02EP-06 CONTADURÍA
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Referencias
SECTORES A INTERVENIR

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 28
ESCALA: FACHADA OESTE
SECTORES A INTERVENIR
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BOMBEROS

Referencias
DEMOLICIÓN DE MUROS Y APERTURA DE VANOS
ABERTURAS A RETIRAR

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCION FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS) (ítems 4.1 DEMOLICIÓN, DESMANTELAMIENTO Y DESMONTE)
Capítulo 9 - 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL (ítems 9.1 DEMOLICIONES Y PICADO DE REVOQUES)
Capítulo 11 - 01-12 OFICINA (Ítem 11.1 DEMOLICIONES Y RETIROS)
Capítulo 13 - 02EP-06 CONTADURÍA (Ítem 13.1 DEMOLICIÓN Y PICADO DE REVOQUES)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (Ítem 14.1 DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

ABERTURAS A RECOLOCAR
AIRES ACONDICIONADOS A REUBICAR
CAÑERÍAS A EMBUTIR
REJA A RETIRAR

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 29
ESCALA: FACHADA OESTE
DEMOLICIONES Y RETIROS
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0,91

3,75

3,83

4,30

3,38

VAn
A 1,60
hA 1,30
ha x,xx

VAn
A 1,60
hA 1,10
ha 1,10

Pn
A 1,10
hA 2,20
ha 0,00

12,14

8,05

3,41

1,49

7,43

CO

3,75

VAn
A 1,60
hA 1,10
ha 1,10

O
N

BOMBEROS

0,86

A

2,88

PT

O
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RA

7,86

AREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)(ítems 4.2 ALBAÑILERÍA Y HORMIGONES / 4.4 HERRERÍA / 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIA Y
CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA / 4.6 PISOS / 4.7 PINTURA / 4.8 SISTEMAS DE MONITOREO)
Capítulo 9 - 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL (ítems 9.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS / 9.3 REPARACIÓN DE REVOQUES / 9.4 RECOLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES / 9.5 PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS FIJOS)
Capítulo 11 - 01-12 OFICINA (Ítem 11.2 ALBAÑILERIA / 11.5 CARPINTERÍAS)
Capítulo 13 - 02EP-06 CONTADURÍA (Ítem 13.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS / 13.3 REPARACIÓN DE REVOQUES / 13.4 RECOLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES / 13.5 PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS FIJOS)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (Ítem 14.2 ALBAÑILERÍA / 14.5 CARPINTERIAS / 14.6 HERRERÍA)
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO (ítem 16.1 REUBICACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

Referencias
MUROS A EJECUTAR

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 30
ESCALA: FACHADA OESTE
ARQUITECTURA CORTE
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AREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)(ítems 4.2 ALBAÑILERÍA Y HORMIGONES / 4.4 HERRERÍA / 4.5 ESCALERA DE EMERGENCIA Y
CERRAMIENTO-FACHADA VENTILADA / 4.6 PISOS / 4.7 PINTURA / 4.8 SISTEMAS DE MONITOREO)
Capítulo 9 - 01EP-06 y 01EP-07 DESPACHO CONCEJAL (ítems 9.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS / 9.3 REPARACIÓN DE REVOQUES / 9.4 RECOLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES / 9.5 PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS FIJOS)
Capítulo 11 - 01-12 OFICINA (Ítem 11.2 ALBAÑILERIA / 11.5 CARPINTERÍAS)
Capítulo 13 - 02EP-06 CONTADURÍA (Ítem 13.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PREMARCOS / 13.3 REPARACIÓN DE REVOQUES / 13.4 RECOLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES / 13.5 PROVISIÓN Y
COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS FIJOS)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (Ítem 14.2 ALBAÑILERÍA / 14.5 CARPINTERIAS / 14.6 HERRERÍA)
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO (ítem 16.1 REUBICACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO)

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2021
APROBO: Arq. Graciela Garate
FECHA REVISION: 28/10/2021

PLANO Nº: 31
ESCALA: FACHADA OESTE
ARQUITECTURA VISTA
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TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 32
FECHA INICIO: 10/03/2021
ESCALA: 1:75
APROBO: Arq. Graciela Garate
FACHADA SUR
SECTOR A INTERVENIR
FECHA REVISION: 28/10/2021
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TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS)(ítem 4.1 DEMOLICIÓN DESMANTELAMIENTO Y DESMONTE)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (Ítem 14.1 DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO)
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO (ítem 16.1 REUBICACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO)

Referencias
DEMOLICIÓN DE MUROS Y APERTURA DE VANOS
AIRES ACONDICIONADOS A REUBICAR
ABERTUTAS A RETIRAR

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 33
FECHA INICIO: 10/03/2021
ESCALA: 1:75
APROBO: Arq. Graciela Garate
FACHADA SUR
DEMOLICIONES Y RETIROS
FECHA REVISION: 28/10/2021

0

1

2,5

5m

TI
ZA
R
CO
PA
RA
VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

O

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

N

O

PH2
A 2,24
hA 2,15
ha -

A

PT

VA2
A 0,75
hA 1,10
ha 1,10

BOMBEROS

TAREAS A REALIZAR: De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas
Capítulo 4 - INTERVENCIÓN FACHADAS SUR Y OESTE (a PASAJE TARRICO y PLAZA BARRANCA DE LAS CEIBAS) (Items 4.2 ALBAÑILERIA Y HORMIGONES /
4.5 ESCALERA DE EMERGENCIA Y CERRAMIENTO - FACHADA VENTILADA / 4.7 PINTURA / 4.8 SISTEMA DE MONITOREO)
Capítulo 14 - NUEVOS LOCALES 1° PISO (Ítem 14.2 ALBAÑILERÍA / 14.5 CARPINTERIAS)
Capítulo 16 - ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO (ítem 16.1 REUBICACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO)

Referencias
MUROS A EJECUTAR
Abertura
A
hA
ha

Denominación
Ancho
Alto
Antepecho

Todas las medidas se encuentran en m.
Deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 34
FECHA INICIO: 10/03/2021
ESCALA: 1:75
APROBO: Arq. Graciela Garate
FACHADA SUR
ARQUITECTURA
FECHA REVISION: 28/10/2021
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CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vassallo
DIRECCION: Córdoba 501
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura
FECHA INICIO: 10/03/2020
APROBO: Arq. Graciela Garate

PLANO Nº: 35
ESCALA: 1:20
FACHADA OESTE

FECHA REVISION: 28/10/2021

IMÁGENES

DESIGNACIÓN

VA1

ABERTURA ALUMINIO

ESC. 1:25

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

1,10

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

TI
ZA
R

0,45

0,68

1,00

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

0,65

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

PA
RA

NPT

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Fachada este Calle 1º de Mayo
Ventana proyectante con brazo de empuje

TIPO
CANTIDAD

O

0,68

2

PREMARCO

A

Perfiles de hierro UPN 120.
Aluminio color gris. Línea Módena. 750 x 1100mm

HOJA

Aluminio semipesado color gris. Línea Módena.

HERRAJES

En todos los casos se utilizarán los accesorios y herrajes originalmente recomendados.

O

MARCO

VIDRIO

Laminado 4+4mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Se colocará contramarco del mismo material.
Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 01
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

VA2

ABERTURA ALUMINIO

ESC. 1:25

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
0,75

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

1,10

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

1,10

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

TI
ZA
R

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

PA
RA

NPT

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Fachada sur Plaza Las Ceibas
Ventana proyectante con brazo de empuje

TIPO
CANTIDAD

O

0,75

11

PREMARCO

A

Perfiles de hierro UPN 120.
Aluminio color blanco. Línea Módena. 750 x 1100mm

HOJA

Aluminio semipesado color blanco. Línea Módena.

HERRAJES

En todos los casos se utilizarán los accesorios y herrajes originalmente recomendados.

O

MARCO

VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Se colocará contramarco del mismo material y mosquitero fijo en el filo del vano, en todo su ancho.
Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 02
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

VA3

ABERTURA ALUMINIO

ESC. 1:25

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
1,20

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

1,00

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

1,20

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

PA
RA

NPT

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Pasillos

Ventana oscilante con brazo de empuje

TIPO
CANTIDAD

O

1,20

4

A

PREMARCO

Aluminio color blanco. Línea Módena. 1200 x 1200mm

HOJA

Aluminio semipesado color blanco. Línea Módena.

HERRAJES

En todos los casos se utilizarán los accesorios y herrajes originalmente recomendados.

O

MARCO

VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Se colocará contramarco del mismo material.
Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 03
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

VA4

ABERTURA ALUMINIO

ESC. 1:25

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
1,60

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

1,10

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

1,10

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Oficinas 01-33 / 01-34
Ventana corrediza de dos hojas

TIPO
CANTIDAD

O

160

2

PREMARCO

A

Perfiles de hierro UPN 120.
Aluminio color blanco. Línea Módena. 1600 x 1100mm

HOJA

Aluminio semipesado color blanco. Línea Módena.

HERRAJES

En todos los casos se utilizarán los accesorios y herrajes originalmente recomendados.

O

MARCO

VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Se colocará contramarco del mismo material y mosquitero fijo en el filo del vano, en todo su ancho.
Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 04
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

VA5

ABERTURA ALUMINIO

ESC. 1:25

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
1,60

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

0,95

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

1,30

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Oficina 01-12
Ventana corrediza de dos hojas

TIPO
CANTIDAD

O

160

1

A

PREMARCO

Aluminio color blanco. Línea Módena. 1600 x 1300mm

HOJA

Aluminio semipesado color blanco. Línea Módena.

HERRAJES

En todos los casos se utilizarán los accesorios y herrajes originalmente recomendados.

O

MARCO

VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Se colocará contramarco del mismo material y mosquitero fijo en el filo del vano, en todo su ancho.
Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 05
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

VA6

ABERTURA ALUMINIO

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.

ESC. 1:25

2,50

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

h existente

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

1,25

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Local 01-12
Ventana corrediza de dos hojas

TIPO
CANTIDAD

O

2,50

1

A

PREMARCO

Aluminio color blanco. Línea Módena. 1200 x 1200mm

HOJA

Aluminio semipesado color blanco. Línea Módena.

HERRAJES

En todos los casos se utilizarán los accesorios y herrajes originalmente recomendados.

O

MARCO

VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Se colocará contramarco del mismo material.
Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 06
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

VV1

ESC. 1:25

ABERTURA VIDRIO LAMINADO

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
1,60

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

1,00

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

1,20

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Local 01-34
Paño fijo

TIPO
CANTIDAD

O

1,60

1

A

PREMARCO
MARCO
HOJA

Paño fijo de vidrio con perfil U de aluminio perimetral. 1600x1200mm

O

HERRAJES
VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 07
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

VV2

ABERTURA VIDRIO LAMINADO

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.

ESC. 1:25

3,75

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

1,00

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

CO

1,39

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

UBICACION

PT

MANO

1° piso - Local 01-10
Paño fijo

TIPO
CANTIDAD

O

3,75

1

A

PREMARCO
MARCO
HOJA

Paño fijo de vidrio con perfil U de aluminio perimetral. 3750x1390mm

O

HERRAJES
VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 08
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

PV1

ABERTURA VIDRIO

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.

ESC. 1:25

0,90

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

2,20

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

CO

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

UBICACION

CANTIDAD
MANO

1° piso - Pasillos / Oficinas
Puerta de abrir

PT

TIPO

O

0,90

7

3 derecha / 4 izquierda

A

PREMARCO
MARCO

Hoja vidrio templado 10mm. 900x2200mm

HERRAJES

Pack de herrajes tipo pivot y cerradura con pomela cromada incorporada

O

HOJA

VIDRIO

Templado 10mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 09
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

PV2

ABERTURA VIDRIO

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.

ESC. 1:25

0,90

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

2,20

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

UBICACION

CANTIDAD
MANO

1° piso - Local 01-12
Puerta corrediza

PT

TIPO

O

PA
RA

CO

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

1

A

PREMARCO
MARCO

Hoja vidrio templado 10mm. 900x2200mm

HERRAJES

Guía exterior con sistema corredizo, pack de herrajes y manija cromada incorporada

O

HOJA

VIDRIO

Templado 10mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 10
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

PM1

ESC. 1:25

CARPINTERÍA DE MADERA

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.

0,80

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

2,05

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

CO

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

UBICACION

1° piso - Local 01-30
Puerta de abrir

PT

TIPO

O

0,80

CANTIDAD

1

MANO

Derecha

A

PREMARCO

Marco de chapa Nº 18. 800x2050mm

HOJA

Puerta placa, enchapada en cedro

HERRAJES

Cerradura y picaporte cromado

O

MARCO

VIDRIO

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 11
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

PM2

ESC. 1:25

CARPINTERÍA DE MADERA

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.

0,92

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

2,22

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

NPT

PA
RA

CO

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

UBICACION

CANTIDAD
MANO

1° piso - Local 01-23 Loggia
Puerta de abrir

PT

TIPO

O

0,92

1

Derecha

A

PREMARCO

Marco de madera existente a restaurar. 920x2220mm

HOJA

Hoja de madera lustrada con vidrio repartido

HERRAJES

Cerradura y picaporte cromado

O

MARCO

VIDRIO

Laminado 3+3mm incoloro

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 12
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

PH1

ESC. 1:25

PUERTA METÁLICA
1,10

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

2,20

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

PA
RA

CO

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

UBICACION

CANTIDAD
MANO

PB - Entrada bicicletero
Puerta de abrir

PT

TIPO

O

1,10

1

Izquierda

A

PREMARCO

Marco de caño de hierro sección cuadrada. 1100x2200mm

HOJA

Bastidor de caño de hierro sección cuadrada con malla metal desplegado pesado 620-30-60.

HERRAJES

Cerradura y picaporte cromado

O

MARCO

VIDRIO

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 13
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

PH2

ESC. 1:25

PUERTA METÁLICA
2,24

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.
2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

2,20

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.

TI
ZA
R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

PA
RA

CO

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

UBICACION

CANTIDAD
MANO

PB - Salida escalera
Puerta de abrir doble hoja para salida de emergencia

PT

TIPO

O

2,24

1

A

PREMARCO

Marco de caño de hierro sección cuadrada. 2240x2200mm

HOJA

Bastidor de caño de hierro sección cuadrada con malla metal desplegado pesado 620-30-60

HERRAJES

Cierre automático y barrales antipánico del lado de adentro

O

MARCO

VIDRIO

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunta. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO
EDIFICIO: Ex Palacio Vasallo
DIRECCION: Córdoba 501 - Rosario
OBRA:
REFACCIONES EN EX PALACIO VASSALLO - C.M.R.

DIRECCION DE ARQUITECTURA
DIBUJO: Dirección de Arquitectura PLANO Nº: 36 - 14
FECHA INICIO: 10/03/2020
ESCALA: 1:25
APROBO: Arq. Graciela Garate FECHA REVISION: 28/10/2021 PLANILLA DE CARPINTERÍAS

DESIGNACIÓN

PH3

ESC. 1:25

PUERTA METÁLICA

NOTA:
1Verificar
en
obra
cantidades,
medidas
y
dimensiones.

1,10

2- Todas las carpinterías
deberán ser replanteadas en
obra antes de su fabricación.

2,20

4- Se deberá controlar el
perfecto amure, nivelación y
aplome de cada abertura.
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R

3- Cada carpintería llevará
todos
los
accesorios
indicados por el fabricante.

CO

5- Para su montaje deberá
venir de taller con los vidrios
designados sellados con
siliconas y burletes indicados
por
el
fabricante
sin
excepción, garantizando la
total
hermeticidad
y
estanqueidad
de
cada
abertura.

NPT

UBICACION

1º piso - Pasillo a Escalera exterior
Puerta de abrir hoja simple para salida de emergencia

PT

TIPO

O
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RA

1,10

CANTIDAD

1

MANO

Izquierda

A

PREMARCO

Marco de chapa plegada Nº 18 o superior. 1100x2200x40mm

HOJA

Hoja de chapa plegada Nº 18 o superior

HERRAJES

Cierre automático y barral antipánico del lado de adentro

O

MARCO

VIDRIO

N

OSCURECIMIENTO
OBSERVACIONES

Cotas a filo ext. de marco sin tapajunt. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.
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