PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOBILIARIO JUZGADO LABORAL NRO.6 NOMINACIÓN
TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO
RENGLÓN UNICO
ITEMS
1. CASILLERO TIPO 1 (CT1) Plano nro. 1
Mobiliario abierto desarrollado con 20 (veinte) casillero, íntegramente
realizado en Melamina del catálogo tipo “Faplac”. Todo el mueble se ensamblará
con anclajes de media vuelta.
Materialidad:
a) Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3
mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.
b) Divisorios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina
Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.
c) Laterales ( 25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina
color AZUL ACERO, con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.d) Tapa de base en Melaminba de 25 mm en color CENIZA.
Medidas Generales del módulo de 4 columnas:
Largo 128,5 cm / Alto 216 cm / Profundidad 0,425 cm
Observación: las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose
fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38
cm.Cantidad: 7 u
2. CASILLERO TIPO 2 (CT2) Plano nro. 2
Mobiliario abierto desarrollado con 15 (quince) casilleros, íntegramente
desarrollado en Melamina idem al CT1.
Materialidad:
Su construcción será similar a la del casillero tipo 1 (CT1) y la materialidad y
colores respetará las mismas pautas.Medidas Grales del módulo de 3 columnas:
Largo 97 cm / Alto 216 cm / Profundidad 42.5 m.
3 columnas x 15 hileras

Observaciones: Cada casillero tendrá como mínimo un ancho de 29 cm y una altura de
38 cm. Las medidas definitivas serán determinadas en obra.Cantidad: 2 u
3. MODULO BAJO MOSTRADOR (M.B.M) Plano nro. 3
Mobiliario para ser instalados y empotrado en los nichos bajo mostradores de
las Mesas de Entradas, compuesto de una tapa superior, dos laterales, fondo y dos
estantes regulable en tres posiciones, abierto, íntegramente realizado en melamina.
Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.Materialidad:
a) La tapa superior y estantes se construirán en Melamina color CENIZA de 25 mm de
espesor.b) Los laterales ( 25 mm) y faldón en Melamina de 18 mm color AZUL ACERO.
Medidas Grales: Largo 100 cm / Alto 95 m / Profundidad 0,35 m (Ajustar en Obra)
Cantidad: 3 u
4. MODULO PROTOCOLOS (MP) Plano nro. 4
Mobiliario abierto para almacenar biblioratos, compuesto de una tapa superior,
dos

laterales, fondo, zócalos y cuatro estantes fijos, íntegramente realizado en

Melamina. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.Materialidad:
a) Tapa superior , estantes y base sobre zócalo se construirá en Melamina color
CENIZA de 25 mm de espesor.b) Laterales ( 25 mm), fondo y zócalo (18 mm) en Melamina color AZUL ACERO
(Catálogo Faplac).
c) Hojas de puerta en Melamina 18 mm color Ceniza.00
d) Herrajes tiradores en tipo “manija barral” color Cromo brillante de 120/128 mm. Ver
otros del Tribunal en Secretaría de la Corte.e) Cerradura de embutir tipo Merle bonce platil,primera calidad, pasadores interiores
metálicos del mismo color.
Medidas Generales: Ancho 90 cm / Alto 226 cm / Profundidad 40 cm.
Cantidad: 1 u
5. CAJONERO MÓVIL (CM ) Plano nro. 5
Mobiliario rodante, de tres (3) cajones. Tapa superior en Melamina de 25 mm
color CENIZA, con cantoneros de 2mm de espesor al tono. La estructura será en
Melamina color AZUL ACERO, de 18 mm de espesor, el fondo -de 18 mm- y el frente
de los cajones en color CENIZA. Cierre centralizado, correderas metálicas reforzadas y
manijas tipo “barral”, color Cromo brillante, de 120/128 mm (presentar muestra). Los
cajones se harán con laterales y fondo en perfiles laminados industrializados,

revestidos con plástico termo-contraíble, totalmente encolados y fijados al frente con
fijaciones metálicas de media vuelta.Medidas generales: 0,45 x 0,50 x 0,60 m (largo x ancho x alto)
Cantidad :2 u
6. ARMARIO TIPO 1 (AT1) Plano nro. 6
Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5
cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina.
Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de
media vuelta.Materialidad:
a) Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo, en placa del tipo Melamina CENIZA
del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de
espesor, al tono.
c) Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CENIZA, de 18 mm de espesor y
cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1°
calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem
cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil,
primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color.
d) Laterales (25mm), fondo y zócalos (18mm) en placas Melamina, color AZUL
ACERO del Catálogo Faplac.
Medidas Grales: Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m
Cantidad: 1 u
7. MESA – ESCRITORIO (ME) Plano nro.7
Mesa de apoyo y portateclado, compuesta de un tablero superior en forma
rectangular apoyada sobre una estructura metálica de caño estructural.
Materialidad:
a) Tablero en placa , color y textura CENIZA del catálogo Faplac, espesor de 25 mm.
con un regrueso perimetral de 12 mm. Bordes con cantoneros en ABS al tono , de 3
mm de espesor. Se fijará a las patas con escuadrías en ángulos y laterales.
Portateclado con guías metálicas, de 70 cm de largo x 38 cm de ancho, en Melamina
de 18 mm color CENIZA. Cantoneros de 3 mm.
b) Base asentada sobre caños estructurales, cuyas patas serán de sección cuadrada
de 60 mm x 60 mm x 2,2 mm, soldadas con costura contínua y amoladas sin dejar
rebabas u hoquedades. Se pintarán con acabado Epoxi color aluminio.Largueros de cierre y central en tubo estructural 70 mm x 70 mm x 2,2 mm.
c) Patines regulables roscados a una planchuela transversal, soldadas a cada pata.
d) Orificio pasa-cables con arandela PVC en tablero.
Medidas Grales: largo 120 cm x ancho 100 cm
Cantidad: 1 u

8. MODULO CON ALZADA (MAlz) Plano nro. 8
Mueble de arrimar y fijar a pared para guardado de biblioratos y carpetas
varias (tamaño oficio), con tablero corrido,cajonero incorporado de 4 cajones, estantes
fijos y bandejas para portateclados. Puertas de abrir (5) con bisagras tipo italianas,
cerraduras de seguridad tipo Merle, y tiradores manijas tipo “barral”, color Cromo
brillante, de 120/128 mm (presentar muestra)

símil otros. Agujeros pasacables y

arandelas de plástico según se determine.
Materialidad: laterales (25 mm), fondo, zócalo, laterales de cajonero ( 18 mm) en
Melamina color AZUL ACERO del catálogo Faplac. El resto en CENIZA.Todas las medidas se respetarán fielmete a las exigidas en planos.
Medidas generales: 240 cm largo x 192,5 cm alto x 70 cm (base) x 40
cm (alzada) de profundidad.
Cantidad: 2 u
9. SILLAS (St1)
Silla ergonómica con asiento giratorio, base nylon reforzada de cinco (5)
rayos con ruedas de primera calidad, respaldo mediano de contacto permanente,
altura regulable con ajuste neumático. Asiento acolchado en goma-espuma de alta
densidad y tapizado en eco-cuero color negro.
Cantidad: 5 u

10 . Cestos papeleros (CP)
Metálicos, de chapa Nro. 20, de formato cilíndrico, con virola plástica en
boca y base, pintados a horno color negro de primera calidad. Con nervios plegados
en la parte superior.Cantidad: 5 u

NOTAS:
La propuesta deberá contener, de manera obligatoria y sin excepción, toda la folletería clara y
legible y/o muestras necesarias en las cuales se especifiquen la denominación comercial, tipología,
cualidades técnicas, materialidad, detalles constructivos, etc., de los sistemas, artículos o materiales
propuestos para la ejecución de cada rubro o ítem, salvo en los casos puntuales donde se hace
referencia a marcas específicas (donde dice: del tipo....) en los cuales el oferente cotizará lo requerido en
el presente pliego.La Inspección Técnica podrá solicitar todas las aclaraciones que considere pertinentes y
necesarias afines con el presente pliego.La circulación por los pasillos del Palacio será mediante carretas provistas por la Contratista.Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será
entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los
cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar
perfectamente limpias. La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección
Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran
ocasionar.-

Por consultas técnicas, dirigirse a “Oficina Técnica de Arquitectura” de la Excma. Corte
Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe, 3er Piso del Palacio de los Tribunales Provinciales de
Rosario, calle Balcarce nro. 1651. Profesionales: Ingenieros Emilio Barros y Jorge Suárez Mónaco, Arq.
Mario Martina.Teléfonos:

(0341) 472-1670/1 – Int. 4668.-
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