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SECCION IV 

CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2019 

Obra:            Modernización Juzgado de Paz de Paso de Indios - RAWSON 

Ubicación:   Calles Libertador y Manantiales – Paso de Indios  

 

  

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El presente llamado tiene por objetivo readecuar las instalaciones del Juzgado de Paz 

de la localidad de Paso de Indios ubicado en calles Libertador y Manantiales. 

 

Se fabricará e instalará una estructura metálica (según detalle de plano adjunto) para el 

tensado de cinco hilos de alambre de púas en el paredón existente en el predio. Se 

fabricará e instalará un portón metálico con cerradura en el sector de acceso al patio. 

 

Se desmontará el cielorraso existente en los locales de acceso, sala de espera, pasillo, 

oficina, archivo y oficina secretaria. Se rearmará el cielorraso con junta tomada tipo 

Durlock con buña Z perimetral en las áreas antes descriptas. Una vez ejecutado el 

cielorraso se procederá a instalar luminarias nuevas en los sectores intervenidos, las 

mismas serán proveídas por el STJ. Se recableará la instalación eléctrica, verificando 

que las protecciones instaladas en el edificio serán las adecuadas para el consumo de 

cada circuito; se realizara un cableado nuevo con su correspondiente protección para 

la instalación de un termotanque eléctrico en el sector de cocina. Se deberá sellar toda 

posible filtración que se observe luego del retiro del cielorraso existente. Se retirarán 

las baldosas de la verada perimetral y readecuara el sector para la colocación de 

baldosas ídem a las existentes. 

 

Se readecuará la instalación de gas en el inmueble, eliminando la instalación existente 

de gas envasado para ser reemplazada por la instalación necesaria para gas natural. La 

instalación se realizará de manera exterior siguiendo las reglas del arte, con las 

grampas correspondientes a una distancia no mayor a 1,00 metro, se debe evitar al 

máximo las intervenciones sobre los edificios existentes. En el inmueble se encuentra 

instalado el nicho necesario para el servicio. Los calefactores serán retirados y 

reacondicionados para su reinstalación, en el sector del paso se instalará un calefactor 

nuevo que será provisto por el STJ. La empresa será la responsable de realizar todos 

trámites y planos necesarios para la aprobación del proyecto de instalación de gas 

natural. 

 

Se retirará el revestimiento en cocina para realizar revoque y se pintará. Previo al 

trabajo de revoque se realizará la instalación nueva de agua fría y caliente en la cocina. 

Se instalará un termotanque eléctrico de alta recuperación y un anafe eléctrico, ambos 

artefactos serán provistos por el STJ. 
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Se realizarán tareas de pintura en interior y exteriormente del Juzgado. En sectores 

donde se observe revoques “colgados” o fisurados, se repararán mediante la utilización 

de “poximix” y enduido. Se pintarán los cielorrasos, previo a dos manos de enduido y 

una mano de fijador. En marcos y puertas metálicas se pintará con esmalte sintético, 

previo a limpieza de óxido con solvente y una mano de antióxido de cromato. En 

cielorrasos exteriores de aleros se pintarán con sintético satinado color blanco, previo 

a limpieza de la madera.  

 

Plazo de obra 180 días corridos. 

 

 

 


