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CONCURSO DE PRECIOS N° 61/2019 
 

“Remodelación de los Juzgados Laborales N° 1, 2 y 3 de Trelew” 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El presente llamado tiene por objeto la remodelación del Juzgado Laboral de Trelew, sito 
en el pasaje Córdoba de la ciudad de Trelew. 
Se trata de hacer reparaciones generales, detalladas y numeradas tanto en plano como 
en el modelo de oferta. 
Se debe instalar un baño nuevo, en un local que hoy esta destinado a lavadero. La oferta 
debe contemplar la conexión mediante caño de PVC 110 a un inodoro que se encuentra 
en un baño lindero. Para realizar el trabajo se debe romper piso, carpeta y contrapiso y 
luego reconstruirlo. 
El piso de ambos locales se demolerá por completo para luego colocar porcelanato nuevo, 
el porcelanato lo prevé el S.T.J.- 
Al techo del office y archivo, se le coloca un sobretecho de chapa N°25, montado sobre 
correas metálicas y manta tipo Isolant aluminizada de 10mm, se termina con cenefa 
metálica, canaleta y desagüe (ver detalle A). 
Por otra parte se desmonta la membrana existente (sector donde figura en planos, ver 
detalle C), se aplica dos manos de pintura asfáltica y luego se coloca la nueva membrana, 
incluyendo las cargas verticales y horizontales.- 
Por otra parte, en el sector B se monta chapa acanalada traslúcida, sobre estructura de 
ángulo de 5x5cm. 
En el extremo y montado sobre la carga se coloca un bastidor de hierro ángulo se atornilla 
a mampostería, con malla cuadrada de 3x3 soldada a planchuela, se entrega con dos 
manos de convertidor de óxido. 
La oferta contempla la pintura completa de planta baja y cielorrasos, como como la 
exterior (la pintura la provee el S.T.J.) 
Tiempo de obra 90 días corridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES 

 

 1 - TAREAS PRELIMINARES 

 

1.1 GENERALIDADES 

Al tratarse de una remodelación interna de un edificio que esta en funcionamiento de 7am a 1pm, 

cuando se trate de hacer demoliciones, se deberá trabajar pasadas las 13hs.- 

La empresa contratista, es la responsable de quitar todos los escombros de la obra y mantenerla 

limpia; sobre todo de polvillo ya que el juzgado seguirá en actividad mientras se ejecutan las obras.- 

Corren por cuenta de la empresa los contenedores para la extracción de los escombros de obra, y 

los materiales que se saquen en buen estado se deberán llevar al depósito del Poder Judicial.- 

 

1.2. IMPERMEABILIZACION DE CANTEROS DE FRENTE (N°8 EN PLANOS) 

Se deberá limpiar por completo el cantero, y liego pintar dos manos con pintura asfáltica.- 

El exterior se pintará con látex para exterior provisto por el S.T.J. 

Se pintara con látex para exterior la fachada completa de ambos juzgados.- 

 

1.3. REEMPLAZO DE MEMBRANA ASFLATICA  (“C” EN PLANOS DE PLANTA ALTA) 

Se deberá retirar la membrana asfáltica existente, pintar la superficie con dos manos de pintura 

asfáltica, incluyendo las cargas perimetrales y el borde superior. 

Una vez terminada la pintura, se colocará membrana asfáltica pegada con calor en su totalidad, no 

solo los bordes, si no que en la totalidad de la manta. 

La membrana se pegará en las paredes laterales de las cargas y sobre la carga.- 

La membrana a utilizar será de primera calidad tipo Megaflex o superior.- 

La oferta debe contemplar el acarreo de los desperdicios de membrana y contenedor.- 

 

1.4. REPARACIÓN DE ALERO DE ACCESO (N°9 EN PLANOS) 

Se debe desmontar por completo el revestimiento del alero existente, luego volver a emplacar con 

placa cementicia de 15mm, colocar cantonera en las esquinas y masillar con masilla para exterior. 

Una vez terminado ese proceso se deberá pintar con látex para exterior color blanco.- 

 

1.5. TAPAR AGUJERO EN SALA DE AUDIENCIAS (N°10 EN PLANOS) 

Se debe rellenar con concreto y luego hacer parche en con cerámico.- 

 

1.6. DESMONTE DE REVESTIMIENTO EN PAREDES, DEMOLICION DE CARPETA Y 

CONTRAPISO PARA LA EJECUCION DE LA CAÑERIA CLOACAL 

En el sector marcado en planos, se va a montar un nuevo baño, actualmente existe un lavadero.- 

Para montar el nuevo baño, se debe picar el piso completo en ambos, y luego picar carpeta y 

contrapiso donde va a pasar la cañería de 110 de PVC. 

 

 

2 – ESTRUCTURA METALICA 

 

 2.1 TECHO A, VER DETALLE EN PLANO.- 

 El trabajo consiste en montar un techo sobre el existente, 

 Se montan perfiles tipo C120, atornillados a mampostería lateral, luego se coloca membrana tipo Isolant  

 de 10mm con una cara aluminizada y por último chapa n°25 atornillada con ganchos "J", se coloca  

 canaleta de chapa galvanizada N° 24 plegada, con bajada con codo a membrana. 
Los sectores que quedan de mampostería a la vista, se reparan y pintan con dos manos de  

Plavicon fibrado puro.- 
A las dos ventanas con reja se le aplican dos manos de convertidor de óxido. 

  

2.2 TECHO B, VER DETALLE EN PLANO.- 

 Se monta estructura de ángulo, con pendiente según figura en planos, a la cual se le atornilla chapa acanalñada. 

 La chapa acanalada se termina con babeta metálica en los encuentros a pared. 

 La entre la cubierta de chapa y la carga de mampostería se coloca un bastidor con maya cuadriculada, para 

evitar el ingreso de palomas y permitir el ingreso de aire.- 

 

 3 – INSTALACION SANITARIA 

 
3.1.- ESPECIFICACIONES Y NORMAS 

Rigen todos los artículos referentes "Instalación Sanitaria de Provisión de Agua y Servicio Contra 

Incendios" de las Reglamentaciones de Obras Sanitarias de la Nación (OSN). 

 

3.2.- TRABAJOS, OPERARIOS, MATERIALES Y ARTEFACTOS 

Los operarios a cargo de la ejecución de los trabajos deberán estar matriculados en los Organismos 

que correspondan. 

La Inspección rechazará y hará retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no hayan 

cumplido con las reglamentaciones vigentes de OSN para ensayo y aprobación de materiales. 

El Contratista deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 

aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen expresamente, forman parte de 
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los mismos o sean necesarios para su correcta terminación ó se requiera para asegurar su correcto 

funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en concepto 

de transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

 

3.3.- PRUEBAS. 

Las pruebas requeridas para la aprobación de las instalaciones serán las establecidas por OSN para obras 

domiciliarias y reglamentaciones de dicho Ente Estatal. Todas las pruebas contarán con aprobación por parte 

de la Inspección.- 

3.4.- INSPECCIONES DE OBRAS 

Las inspecciones y pruebas que figuran en este artículo las preparará el Contratista y se practicarán en 

presencia de la Inspección de la Obra poniendo en su conocimiento, con la anticipación debida el día y la 

hora en que piensa llevarlas a cabo. 

1) Materiales de obra 

2) Zanjas 

3) Fondo de desagües, etc. 

4) Hormigón para asiento de cañerías. 

5) Hormigón para recubrimiento de cañerías. 

6) Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras y pozos en general. 

7) Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos inodoros, piletas de patios, 

y bocas de acceso comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros 

8) Cámaras colocadas de hormigón armado construidas fuera del lugar de emplazamiento definitivo. 

9) Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en 3. 

10) Piletas con agua, totalmente cargadas. 

11) Ventilación exterior. 

12) Se pasará el tapón a todas las cañerías de 110 m. de diámetros mayores que descarguen en una cámara 

cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que se enlazan a las anteriores por medio de ramales. 

13) Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 6) y 7) excluidas las cañerías 

verticales de ventilación. 

14) Descargas de: rejillas de piso, lavatorios, bocas de desagüe, pileta de lavar, pileta de cocina, piletas para 

cualquier otro uso. 

15) Cañerías para agua corriente y cañerías para agua caliente. 

16) Inspección General. 

17) Cumplido lo ordenado por la inspección general, si hubiera lugar, además de las inspecciones y pruebas 

mencionadas precedentemente, la Repartición podrá exigir la realización de otras que estime necesarias y la 

repetición de aquellas que juzgue convenientes. 

 

3.5.- PROVISION DE AGUA FRIA. 

Desde la caniñlla  existente se realizarán los tendidos necesarios para alimentar la canilla de lavatorio y el depósito 

de limpieza de inodoros.  

Para las cañerías de agua fría se utilizará caño de polipropileno sellado por termofusión.. Los artefactos, accesorios y 

grifería serán provistos por el Superior Tribunal de Justicia. 

La descarga del inodoro se realizará con mochila.- 

 

 

3.8.- CAÑERIAS CLOACALES  

Tanto los desagües primarios como secundarios se ejecutarán con caños de policloruro de vinilo (PVC Reforzado) de 

3,2 mm de espesor de pared, de primera calidad, aprobado por OSN, de acuerdo a las indicaciones del plano y las 

modificaciones que surjan de la adecuación del proyecto definitivo a los cálculos 

y reglamentaciones pertinentes. 

Todos los accesorios serán del mismo material y calidad al de las cañerías, y se empalmarán con  

adhesivo especial para las mismas. 

 

 

 

 4 - ALBAÑILERIA 

 

 

4.1.- CARPETA Y CONTRAPISO EN SECTOR DONDE SE REALIZA LA NUEVA CLOACA 

Se completara con contrapiso y carpeta en los sectores donde se coloque la cañería cloacal, se dejará la 

carpeta terminada dos cm más bajo del nivel de piso existente para luego colocar las placas de porcelanato. 

 

4.2.- COLOCACION DE PISO 

 

GENERALIDADES 

 

Los pisos, presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles 

que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la 

planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista presentar 

muestras de los mismos, cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La 

terminación será en la forma que en los documentos enunciados se establezca.  

 

PORCELLANATO PULIDO LIPARI 40 X 40  

Se colocarán alineados por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula 



cuadriculada. 

Se colocarán sobre carpeta de asiento y nivelación con un mortero tipo “Klaucol Porcellanato”, 

debiendo estar las piezas a colocar perfectamente cementadas. Inmediatamente de colocados, las 

juntas serán empastinadas con pastina de igual color al del fondo de los porcellanatos. Los pisos se 

entregarán totalmente limpios al momento de la Recepción Provisoria de la Obra.- 

El porcellanato  serán provistos  por el Superior Tribunal de Justicia.- 

 

4.2.1- REVESTIMIENTO PORCELLANATO  

Se colocará en los dos locales sanitarios, hasta la altura de 1,20m.  

Se colocarán alineados por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula 

cuadriculada, fijándolas con adhesivo especial. Las juntas serán cerradas tomadas con pastina del 

color correspondiente. 

Al 1,20m de altura, donde termina el porcellanato, se colocara una terminación de acero inoxidable 

de 1x1cm.- 

El revestimiento será provisto  por el Superior Tribunal de Justicia.- 

 

 

 5 - INSTALACION ELÉCTRICA 

 

Se deban desplazar los artefactos que figuran en plano. 

 

 6 - PINTURA 

 

6.1.- GENERALIDADES 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser 

limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla 

y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluido no se admitirá el empleo de pinturas 

espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y 

la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en 

proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de 

secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en 

que se opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la 

pintura haya secado completamente. 

El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.  

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas 

que se precise un proceso continuo). 

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 

mano de pintura se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, 

hayan dado fin a sus trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que 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 causas no se satisfacen las 

exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obras, el Contratista 

tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias. Además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto sin que esta constituya trabajo adicional. El Contratista deberá tomar las 

precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, 

revestimientos,  artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra 

será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 

 

6.2.- COLORES - PINTURA 

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestra de colores 

de cada una de las pinturas especificadas para que ésta verifique el tono a emplearse. 

Cuando la especificación de pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca 

adoptada, el Contratista notificará a la Inspección de Obra para que esta resuelva el temperamento a 

seguir. 

En el caso de que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, el Contratista 

deberá presentar muestras de color que se le indique. 

La pintura la provee el S.T.J. 

 

6.3.- MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de 

marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra, en sus envases originales, 

cerrados o provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa 

de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en 

laboratorios oficiales, a elección de la Inspección de obra, y su costo será a cargo del Contratista, como así 

también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta. 

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales 

debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no 
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pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber tomar el propio Contratista los recaudos 

necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en todo a las cláusulas contractuales. 

En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que 

presentan tales defectos. 

Muestras: el Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 

cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le 

solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por 

Nota, y de acuerdo a catálogo o muestra que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para 

satisfacer, color, valor y tono que se exigirán. Luego en trozos de chapa de 50 por 50 ejecutará el tratamiento 

total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la inspección 

quedando selladas y firmadas en poder de la misma. 

En este momento se procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se 

permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y 

fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán 

repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. 

 

6.4. AL LÁTEX SATINADO PARA INTERIOR DE ALBA , SINTEPLAST O EQUIVALENTE 

Se prepararán las superficies de la siguiente manera: 

1. Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado ó arenado. 

2. Aplicar dos manos de enduido y volver a lijar en cada mano ( en los casos de Durlock nuevo).- 

3. Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarrás, en la proporción necesaria, para que una vez seco, 

quede mate.. 

4. Se aplicarán como mínimo dos manos de pintura al látex satinado para interiores.   

La pintura la provee el S.T.J. 

 

 

6.5. AL LÁTEX PARA CIELORRASO DE ALBA , SINTEPLAST O EQUIVALENTE 

Se aplicaran dos manos de enduido en el cielorraso y se lijará entre manos, luego del secado se aplicarán 

dos manos de pintura para cielorraso.- 

La pintura la provee el S.T.J. 

 

 

6.6.  ESMALTE SINTETICO SEMIMATE 

Sobre carpintería metálica y herrería y demás elementos metálicos, sean al interior o exterior, estructural o 

de terminación.- 

1.- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra.- 

2.- Quitar el óxido mediante lija, arenado o solución desoxidante o ambos.- 

3.- Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.- 

4.- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar fondo antióxido 

sobre las partes masilladas, tipo ALBALUX o equivalente. 

5.- Lijar convenientemente.- 

6.- Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético puro (En 

exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas que haber recibido el antióxido).- 

7.- Dos manos de esmalte sintético semimate tipo ALBALUX o equivalente. 

La pintura la provee el S.T.J. 

 

 

6.7.- RECUBRIMIENTO PROTECTOR SATINADO PARA MADERAS. 

Se aplicará en las hojas de puertas interiores recubrimiento protector satinado para maderas, tipo CETOL 

CLASSIC, o similar. 

La madera deberá estar limpia, firme y seca, sin suciedad, manchas grises, hongos, algas, resinas, 

aceite, grasa ni humedad. 

Se preparará la superficie lijándola en el sentido de la veta y cepillándola, hasta dejarla 

perfectamente lisa. Para eliminar suciedad, grasa, aceite o resinas utilizar agua con jabón, 

detergente o solvente. Las manchas grises, provocadas por el sol, cal o cemento, etc., se eliminarán 

con limpiador al agua de manchas, tipo CETOL CLEAN 5´. Luego se aplicarán como máximo tres 

manos del recubrimiento protector satinado para maderas, diluyendo con aguarrás mineral, en las 

siguientes proporciones: primera mano, uno a uno; segunda y tercera mano, 20% de aguarrás. 

La pintura la provee el S.T.J. 

 

6.8. AL ACRILICO PARA EXTERIOR DE ALBA, SINTEPLAST O EQUIVALENTE 

Se prepararán las superficies de la siguiente manera: 

1. Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado ó arenado. 

2. Aplicar POXIMIX para exterior en grietas y sectores rotos.- 

3. Aplicar una mano de fijador, diluido con aguarrás, en la proporción necesaria, para que una vez 

seco, quede mate. 

4. Se aplicarán como mínimo dos manos de pintura acrílica para exteriores.   

La pintura la provee el S.T.J. 

 

 

 7 - LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 

 

7.1.-LIMPIEZAPERIODICA Y FINAL DE OBRA 



Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, deberá  

asimismo mantenerla en orden y limpia durante toda la ejecución. 
 
 
 
 
 


