
Gobierno Municipal de Azul.- 
 

Secretario de Infraestructura,  
Obras y Servicios Públicos. 
Dr. Héctor Bolpe. 
S___________/___________D. 
 

Ref.: Adecuación de la Portada Principal 

del Parque Municipal de Azul. 

 

     En virtud de lo requerido por el Sr. Intendente Municipal; se 
eleva a su consideración la documentación necesaria para concursar la obra de referencia. 

A saber: 

• Condiciones de Ejecución. 

• Memoria Técnica. 

• Cómputo y Presupuesto Oficial. 

• Planilla de Cotización. 

• Fotos. 

     Se deja constancia que se deben realizar las gestiones previas 
de RAFAM, antes de proseguir.         
 Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura. 

Azul, Noviembre  de 2013.- 

 

Obra: ACONDICIONAMIENTO DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL PARQUE MUNICIPAL. 

Ubicación: AV. PELLEGRINI Y CALLE GUAMINI DE AZUL. 
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MEMORIA TECNICA. 
 

La obra se trata de la limpieza a través de hidrolavado de la monumental Portada del Parque Municipal de Azul, 
situada en Av. Pellegrini y calle Guaminí; lo cual supone la previa extracción de cables aéreos que puedan perturbar 
las tareas en el sector bajo de la portada, supone trabajo en altura y el uso de hidroelevadores o grúas de hasta 20 
metros de alto aproximadamente, con el fin de izar un operario a la altura del monumento. 
También se trata del pintado completo de la carpintería y herrería de planta baja, la reparación a nuevo del zócalo 
de piedra laja, más la reparación y mejora de la iluminación de las torres de la portada.   
La obra se hará según la siguiente documentación: 
 

- Condiciones de Ejecución. 
- Memoria Técnica. 
- Cómputo y Presupuesto Oficial. 
- Planilla de Cotización. 
- Fotos. 
 

También se hará según las reglas del buen arte de construir y a satisfacción de la Inspección Técnica Municipal. 
A su vez se tomará como importante referencia de la presente documentación, el “Pliego de Bases y Condiciones 
Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos (M.I.V.S.P.) de la Provincia de Buenos 
Aires”.  
Para las instalaciones eléctricas, se deberá cumplir con las normas y reglamentaciones del  E.N.R.E. y con las 
normativas vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina, más las que adopte la CEAL como responsable del 
servicio de energía eléctrica local. 
El Contratista deberá proveer materiales, herramientas (hidrolavadora), equipos (grúa o elevador) y  mano de obra; 
así como también deberá hacerse cargo de todos los acarreos y fletes que la obra implique. 
También es obligación del Contratista, realizar todos los trabajos de terminación que resulten necesarios para la 
puesta en funcionamiento y el logro de una adecuada estética de la obra; a los efectos de cumplir absolutamente 
con lo solicitado en la presente documentación,  aunque sean trabajos que no estén explícitamente aclarados. 
Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra en forma permanente, principalmente en su etapa final.  
Además el Contratista deberá proveer un obrador adecuado para la ejecución de los trabajos, asumiendo la 
previsión de depósitos, ordenamiento del lugar, señalizaciones, provisión de energía eléctrica  y agua para obra; así 
como también será responsable de la seguridad de todo su personal y elementos de obra, cumpliendo con las 
Normas de Seguridad e Higiene Laboral. El Contratista deberá presentar un Plan de Seguridad, con un responsable 
firmante, en Seguridad e Higiene Laboral. 
Todas las tareas a desarrollarse deberán ser coordinadas prescindiendo del ingreso vehicular al parque, por lo que 
deberán realizarse preferiblemente en días de semana. 
Los rubros e items de la obra, se detallan en el Cómputo y Presupuesto y/o en la Planilla de Cotización, en líneas 
generales fueron arriba mencionados. 
El primer trabajo a realizar, será la extracción del cableado eléctrico y otros, que puedan perturbar el izado o la 
seguridad del operario. Para tal fin el Contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias ante la Cooperativa 
Eléctrica de Azul (CEAL), para que esta saque y recoloque el cableado. El Contratista podrá realizar la tarea con su 
propio personal, pero siempre bajo la tutela de la CEAL. 
Luego se plantará la grúa o elevador, con la previa señalización y corte parcial de la calle, cumpliendo con todas las 
normas de seguridad. 
Una vez elevado el operario, con la ayuda de otro operario que en planta baja hará funcionar la hidrolavadora, se 
procederá a hidrolavar todo el monumento, durante los días que corresponda, con sus dos torres, el mástil y su 
base. 
 
El verdín debe desaparecer, debe de observarse en la totalidad, la superficie blanca original del monumento. 
No obstante el nivel de presión de la hidrolavadora, debe ser tal que limpie, pero que no dañe el revestimiento de la 
portada. 
Luego el Contratista deberá tomar las juntas y reconstruir los bordes del zócalo de la portada, cuando estos se 
observen dañados, rajados o ausentes; realizando previamente las demoliciones pertinentes de partes flojas. Incluso 
el Contratista deberá proveer y colocar piedras lajas faltantes, similares a las existentes. 
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También se reparará todas las superficies rotas, de la carpintería y/o herrería (portones, puertas, ventanas, rejas) del 
monumento, se las lijará exhaustivamente, se le aplicará convertidor de óxido, y finalmente se le aplicará dos manos 
de esmalte sintético de color a determinar por la Inspección. La terminación debe ser uniforme, sin veteados, ni 
raspones, ni ningún otro defecto.  
Los artefactos de luz que no funcionen de la portada, se los reparará a nuevo, así como también se colocará a criterio 
de la Inspección, nuevos reflectores con sus cableados, debiendo hacerse también las adaptaciones necesarias en los 
soportes de herrería. Los artefactos de luz nuevos a instalar, los proveerá el Municipio, el Contratista sólo realizará la 
instalación incluyendo material y mano de obra. Los soportes metálicos de las luces de la portada, se los pintará igual 
que el resto de los metales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura. 
Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. 
Azul, Noviembre de 2013.-        
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Obra: ACONDICIONAMIENTO DE LA PORTADA PRINCIPAL DEL 
PARQUE MUNICIPAL. 
Ubicación: AV. PELLEGRINI Y CALLE GUAMINI DE AZUL. 

 
 CONDICIONES DE EJECUCION: 

 
 
Norma de Aplicación:  
Ley Orgánica de las Municipalidades Nº 6769,  Ley de Obras Públicas Nº 6021 y 
Reglamento de Contabilidad – Decreto 2980/2000. 
 
Forma de Cotizar: 
Según Planilla de Cotización adjunta. Se sugiere al Oferente visitar el sitio antes de la 
cotización, con personal de la Dirección de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura; 
porque no se admitirán reclamos por falta de conocimiento de la obra. 
 
Inicio de Obra: 
El Inicio de obra se producirá al momento de la recepción de la Orden de Compra por 
parte del Adjudicatario, o en caso de existir Anticipo Financiero, al momento del cobro 
del Certificado de Anticipo. 
 
Plazo de Obra: 
30 días a partir del Inicio de obra. 
 
Forma de Pago: 
Certificación  de avance de obra  mensual, con su correspondiente Facturación, con 
pago a los 30 días de la fecha de Medición,  efectuada por la Dirección de Urbanismo, 
Vivienda e Infraestructura.  
 
Recepciones de Obra:  
Se producirá la Recepción Provisoria, al mismo tiempo de la realización del último 
Certificado de obra. 
La Recepción Definitiva se producirá al momento de terminar el Plazo de Conservación 
de la obra, de 90 días corridos, a partir de la Recepción Provisoria. 
 
Garantía de Obra:  
Retención del 5% de cada Certificado de Obra (no de Anticipo Financiero) sobre el 
monto total presupuestado, durante el Plazo de Conservación, a devolver con la 
Recepción Definitiva, de no existir objeciones técnicas. 
 
Anticipo Financiero: 
El Contratista puede optar por cobrar un Certificado de Anticipo Financiero inicial 
destinado a compra de materiales, equivalente al 30% del monto presupuestado, con la 
previa presentación de una Garantía por el monto del Anticipo; que podrá ser a través de 
una Póliza de Caución, Aval Bancario, o Pagaré con Sellado de Ley (Arba),  Firma 
Certificada y con un Informe de Verificación  Bancaria (Veraz). 
Las presentes Garantías, se devolverán en el momento de la Recepción Provisoria; de no 
existir objeciones respecto a la calidad y cantidad de los materiales aportados a la obra. 
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