PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN MOBILIARIO
AMPLIACIÓN DE ÁREAS DEL NUEVO SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL.
TRIBUNALES PROVINCIALES de ROSARIO
ETAPA 2
RENGLÓN ÚNICO
1. ESCRITORIO TIPO 1 (ET1-170)
Mobiliario compuesto por un escritorio recto y mesa de computación acoplada,
para instalar en las Oficinas de Gestión Judicial, de 1ra. Instancia.
Escritorio
Materialidad
a) Tapas en placas macizas Melamina de 25 mm de espesor. Textura: color Ceniza del
catálogo Faplac . Cantoneros al tono en ABS de 3 mm de espesor.b) Laterales y faldón rigidizador en placas macizas de 18 mm. de espesor. Textura:
color Ceniza del catálogo Faplac y cantoneros al tono de 1 mm de espesor.c) Patines regulables de apoyo metálicos en “U”.
d) Cajoneros ubicados en el extremo opuesto a la mesa de computación, compuesto
por 2 cajones cada uno. Los cajones se realizarán con los laterales industrializados
(tipo “Perfiles Laminados”) en MDF macizo, revestido en plástico termocontraíble color
Negro liso, totalmente encolados y sujeto a un frente con fijaciones metálicas de media
vuelta y medidas libres interiores aproximadas de 40 cm. de largo, 32 cm. de ancho y
12 cm. de altura libre, con cerradura central y correderas metálicas reforzadas. La
estructura será de 18 mm de espesor y de similar materialidad que el punto “b”. El
frente de los cajones tendrá la misma textura que la tapa superior pero en 18 mm de
espesor.e) Herrajes metálicos (tiradores) tipo “ manija barral”, color cromo brillante 120/128
mm,, similares a otros muebles existentes en OGJ del Tribunal.
Medidas Generales: Largo 1,70 mts./ Ancho 0,70 mts./ Alto 0,75 mts.
Mesa de Computación
Materialidad
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a) Tapas, laterales, faldones, cantoneros y patines ídem escritorio.
b) Bandeja deslizable con correderas metálicas, y porta CPU (suelto al piso) tipo H.
Ejecutados en Melamina de 18 mm. Textura ídem laterales escritorio.c) Orificio pasacable con arandela PVC en la tapa y otro en el lateral.Medidas Generales: Largo 0,80 mts. / Ancho 0,50 mts. / Alto 0,75 mts.
Cantidad: con acople Derecha 1 u
con acople Izquierda 2 u
Total: 3 u
2. ESCRITORIO TIPO 2 IZQUIERDO (ET2I-200)
Materiaidad idem al ET1.
Medidas tablero: largo 2,00 mts. / ancho 0,70 mts. / alto 0,75 mts.
Medidas acople: largo 0,80 mts. / ancho 0,50 mts. / alto 0,75 mts.
Cantidad: 1 u
3. ESCRITORIO JUECES CON ALZADA (EJ 180)
Mobiliario compuesto por un escritorio recto con bandeja portateclado y alzada
para guardado con cajonero móvil independiente para instalar en las Salas de Jueces.
La alzada se fijará al escritorio con uniones de media vuelta.
La materialidad se implementará en Melamina MDF maciza, del catálogo
Faplac, color Ceniza según los espesores indicados.
Escritorio
a) Tablero, laterales y apoyos intermedios en placa de 25 mm de espesor. Cantoneros
al tono en ABS de 3 mm de espesor.
b) Faldón rigidizador de 18 mm de espesor y cantoneros al tono de 1 mm de espesor.
c) Patines regulables de apoyo metálicos en “U”.
d) Bandeja deslizable con correderas metálicas y porta CPU (suelto al piso) tipo H.
Ejecutados en 18 mm.
e) Orificio pasacables con arandela PVC según se requiera “in situ”.
Medidas Grales: Largo 1,80 mts./ Ancho 0,70 mts./ Alto 0,75 mts.
Alzada
a) Estante, tapa superior y laterales de 25mm de espesor.
b) Fijación al escritorio con uniones de media vuelta.
Medidas Grales: Largo 1,70 mts./ Ancho 0,30 mts./ Alto 0,78 mts.
Cajonero móvil
Mobiliario rodante para combinar con el EJ, con cuatro cajones. Tapa superior de 25
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mm de espesor, con cantoneros de 2mm de espesor al tono. La estructura será en
Melamina color negro, de 18mm de espesor, el fondo de 18mm y el frente de los
cajones será del mismo color de la tapa superior. Cierre centralizado, correderas
metálicas reforzadas y manija tipo “barral”, color Cromo brillante de 12/128mm. Los
cajones se harán con laterales y fondo en perfiles laminados industrializados,
revestidos con plástico termocontraible, totalmente encolados y fijados al frente con
fijaciones metálicas de media vuelta.
Medidas Grales: Largo 0,45mts./ Ancho 0,50mts./ Alto 0,70mts.
Cantidad: 10 u
4. PUESTO DE TRABAJO EMPLEADOS (PTE)
Puesto de trabajo doble espejados, para instalar vinculados entre sí, corridos
y en espejo, conformando diferentes módulos grupales. Cada módulo contiene 2 (dos)
puestos de trabajo.La materialidad se implementará en Melamina MDF maciza, del catálogo
Faplac, color Ceniza según los espesores indicados.
Compuesto por un escritorio de apoyo con bandeja deslizante, alzada
longitudinal posterior y divisorios laterales en vidrio.
Se unirán entre sí con fijaciones de media vuelta.Escritorio:
a) Tapas en placas macizas Melamina de 25 mm de espesor. Cantoneros al tono en
ABS de 3 mm de espesor.b) Laterales y faldón rigidizador en placas macizas de 18 mm. de espesor y cantoneros
al tono de 1 mm de espesor.c) Patines regulables de apoyo metálicos en “U”, mínimo tres por lateral.
d) Cajoneros por 2 cajones cada uno. Los cajones se realizarán con los laterales
industrializados (tipo “Perfiles Laminados”) en MDF macizo, revestido en plástico
termocontraíble color Negro liso, totalmente encolados y sujeto a un frente con
fijaciones metálicas de media vuelta y medidas libres interiores aproximadas de 40 cm.
de largo, 32 cm. de ancho y 12 cm. de altura libre, con cerradura central y correderas
metálicas reforzadas. La estructura será de 18 mm de espesor y de similar
materialidad que el pto. “b”. El frente de los cajones tendrá la misma textura que la
tapa superior pero en 18 mm de espesor.e) Herrajes metálicos (tiradores) tipo “manija barral”, color Cromo brillantes
120/128mm.
f) Orificio pasa-cables con arandela PVC según se requiera “in situ”.
g) Colocación de zócalo-ductos provisto por el Comitente.Alzada

3

a) Estante y tapa superior en Melamina de 25 mm de espesor.
b) Lateral ídem pero en 18 mm de espesor.
c) Divisorios ejecutados con cristal templado de 10 mm de espesor, tipo “Gris
Arquitectura”. Soportes de sujeción en acero inoxidable, mínimo de 4 unidades por
vidrio. Los puestos individuales no poseerán estos divisorios.Medidas Grales:

Largo 1,20 mts./ Ancho 0,60 mts./ Alto 0,75 mts. (tablero)
Largo 1,20 mts./ Ancho 0,15 mts./ Alto 0,77 mts. (alzada)
Cantidad: 4 módulo espejado para 8 puestos
1 módulo espejado para 2 puestos
3 módulos espejados para 6 puestos
Total: 8 módulos

5. ESCRITORIO POLICIAL (EP)
Mobiliario compuesto por un escritorio recto y cajonero fijo.
Escritorio
Materialidad
a) Tapas en placas macizas Melamina de 25 mm de espesor. Textura: color Ceniza del
catálogo Faplac . Cantoneros al tono en ABS de 3 mm de espesor.b) Laterales y faldón rigidizador en placas macizas de 18 mm. de espesor. Textura:
color Ceniza del catálogo Faplac y cantoneros al tono de 1 mm de espesor.c) Patines regulables de apoyo metálicos en “U”.
d) Cajoneros ubicados en el extremo izquierdo del lado del usuario, compuesto por 2
cajones cada uno. Los cajones se realizarán con los laterales industrializados (tipo
“Perfiles Laminados”) en MDF macizo, revestido en plástico termocontraíble color
Negro liso, totalmente encolados y sujeto a un frente con fijaciones metálicas de media
vuelta y medidas libres interiores aproximadas de 40 cm. de largo, 32 cm. de ancho y
12 cm. de altura libre, con cerradura central y correderas metálicas reforzadas. La
estructura será de 18 mm de espesor y de similar materialidad que el punto “b”. El
frente de los cajones tendrá la misma textura que la tapa superior pero en 18 mm de
espesor.e) Bandeja deslizable portateclado de 18 mm y cantoneros ABS 3 mm espesor. Largo
60 cm, profundidad 35 cm.f) Herrajes metálicos (tiradores) tipo “ manija barral”, color cromo brillante 120/128
mm,, similares a otros muebles existentes en OGJ del Tribunal.
Medidas Generales: Largo 1,10 mts./ Ancho 0,70 mts./ Alto 0,75 mts.
Cantidad: 3 u

6. ARMARIO BAJO TIPO 1 (AT1)
Mueble bajo, de dos puertas de abrir y un estante central móvil, con zócalos
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recedidos y cenefa saliente 5cm en el frente. Con cerradura de primera calidad, tipo
Merle. Totalmente ejecutado en Melamina.
Materialidad
a) Tapa superior y tapa inferior en placa Macisa en MDF (no aglomerado), color ceniza
de 25mm de espesor. Cantoneros al tono de 3mm de espesor.
b) Puertas en placas macizas de MDF (no aglomerado) color cenizas de 18mm de
espesor y cantoneros al tono en ABS de 1mm. Bisagras tipo italianas reforzadas, de
primera calidad y doble regulación, con cubetas metálicas.
c) Estante central móvil, de tres posiciones, idem punto “a”, pero en 25mm de espesor.
El estante tendrá fijaciones macho-hembra metálicas, aprobadas por la Oficina de
Arquitectura, no permitiéndose usar la placa como hembra.
d) Laterales y fondos en placas macizas en MDF (no aglomerados) de 18mm de
espesor.
e) Zócalos de 11cm de altura y recedidos 2cm respecto de todo el perímetro del
mueble, con la misma materialidad y espesor que el punto “d”.
f) Herrajes metáliocos (tiradores) tipo “manija barral”, color Cromo brillante,
120/128mm.
g) Cerraduras de embutir tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos
del mismo color.
Medidas Grales:

Largo 1,00 mts./ Ancho 0,45 mts./ Alto 0,90 mts.

Ver plano RO-OGJ MO-03
Cantidad: 17 u
7. CASILLEROS (C)
Mobiliario para montar sobre armarios AT1 en ámbito correspondiente en la
Unidad de Administración de Causas
a) Divisorios, tapa superior, base y laterales de 25mm de espesor.
b) Fijación al escritorio con uniones de media vuelta.
c) Materialedad en Melamina idem otros
Medidas Grales: Largo 1,00 mts./ Ancho 0,45 mts./ Alto 1,00 mts.
Cantidad: 2 u
8. BAJO MOSTRADOR (BM)
Mobiliario para ser empotrado en el “nicho” bajo mostrador de mesa de
entradas, compuesto por una tapa superior con voladizo, dos laterales y dos estantes,
uno central regulable de tres posiciones y otro inferior fijo. Abierto, íntegramente
realizado en Melamina. Sin fondo ni zócalo, apoyado sobre patines regulables.
Materialidad:
a) La tapa superior y estante se construirán en Melamina color ceniza de 25mm de
espesor, con cantoneros idem otros muebles.
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b) Los laterales en Melamina de 18mm color ceniza.
c) El estante inferior se colocará a 10cm del fondo del mueble y el central en la
mitad de la altura restante, será regulable a tres posiciones. Este estante tendrá
fijaciones macho-hembra metálicas, aprobadas por la Oficina de Arquitectura, no
permitiendose usar la placa como hembra.
d) La tapa superior, laterales y estantes llevarán cantoneros ABS de alto impacto de
2mm al tono.
e) El mueble se apoyará sobre patines regulables metálicos.
Medidas Grales:

Largo 1,10 mts./ Ancho 0,75 mts./ Alto 0,87 mts. (ajustar en obre)

Ver plano RO-OGJ MO 05
Cantidad: 3 u
9. SILLON SALAS JUECES (SJ)
Sillón ergonómico del tipo gerencial, giratorio, respaldo alto con apoya
cabeza, regulación de altura neumática y basculante, relleno de goma espuma de alta
densidad (23 k/m3), tapizado en eco-cuero color negro, base de 5 ramas cromadas y
apoya brazos cromados.
Modelo idéntico a los existentes en las salas de Juicio Oral de la OGJ de
la primera etapa, para ser colocados en salas de Juicio Oral.
Cantidad: 8 u
10. SILLON box y privado JUECES (SbJ)
Sillón ergonómico (del tipo Roby alto), respaldo de contacto permanente, con
asiento giratorio y apoyabrazos de nylon inyectado, ajuste neumático de altura. Base
de nylon inyectado de cinco rayos reforzados y ruedas giratorias de primera calidad.
Asiento acolchado en goma espuma de alta densidad y tapizado en ecocuero color
negro.Cantidad: 16 u
11. SILLAS EMPLEADOS (SE)
Silla ergonómico (del tipo Roby bajo) con asiento giratorio y apoya brazos
de nylon inyectado, de contacto permanente , ajuste neumático de altura. Base de
nylon de cinco (5) rayos reforzados y ruedas giratorias de primera calidad. Asiento
acolchado en goma-espuma de alta densidad y tapizado en Ecocuero color negro.
Cantidad: 26 u
12. SILLA VISITAS (SV)
Silla de base fija con cuatro patas, estructura de caño reforzado sección
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rectangular color negro. Asiento y respaldo acolchado de goma-espuma de alta
densidad, tapizada en eco-cuero color negro, sobre base de PVC color negra
reforzada.
Cantidad: 3 u

13. SILLON PARTES Y SECRETARIOS (SP yS)
Sillón ergonómico (el tipo Roby alto), con asiento giratorio, respaldo alto de
contacto permanente con apoyabrazos, ajuste neumático de altura, base de nylon
reforzado de (5) rayos inyectdos en pvc, ruedas giratorias de primera calidad. Asiento
acolchado en goma-espuma de alta densidad y tapizado en eco-cuero color negro.
Cantidad: 16 u
14. SILLA DECLARANTES (SD)
Silla de base fija con cuatro patas, estructura de caño reforzado sección
rectangular color negro. Asiento y respaldo acolchado de goma-espuma de alta
densidad, tapizada en eco-cuero color negro, sobre base de PVC color negra
reforzada.
Cantidad: 4 u
15. SILLON OPERADORES (SO)
Sillón ergonómico (del tipo Roby bajo) con asiento giratorio, sin apoyabrazos,
de contacto permanente, ajuste neumático de altura. Base de nylon de cinco (5) rayos
inyectaos, reforzados y ruedas giratorias de primera calidad. Asiento acolchado en
goma-espuma de alta densidad y tapizado en eco-cuero color negro.Cantidad: 4 u
16. SILLA PUBLICO (SP)
Silla de base fija, de cuatro patas, estructura de caño reforzado sección
rectangular cromadas. Asiento y respaldo acolchado en goma-espuma de alta
densidad, tapizada en ecocuero color negro, sobre base de PVC color negra
reforzada.Cantidad: 36 u
17. MESA REDONDA (MR)
Tablero realizado en Melamina de 36 mm de espesor y cantonero curvo
perimetral en ABS de 25 mm. Base en cruz, realizada en Melamina de 25 mm de
espesor. Todo idem en calidad y tono al mobiliario requerido.- Diámetro 120 cm.
Cantidad: 1u
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18.TANDEM (T)
Estructura metálica reforzada, respaldo distanciado 10 cm de la pared de
arrime, regatones plásticos para cierre de base estructural, acolchados en gomaespuma de alta densidad y tapizados en Ecocuero en color Negro.
Cantidad: 6 tandem de 3 cuerpos c/u
NOTA IMPORTANTE: Todos los modelos serán idénticos a los existentes en la obra
de Juicio Oral de la OGJ 1ra. etapa.
19. CESTOS (C)
Metálicos, de chapa n° 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: 45 u
20. PERCHEROS TIPO 3 (P3)
De tres (3) astas, base de Melamina de 12 mm, color Ceniza, de 0,40m de
largo x 12m de alto con cantonero ídem de 2 mm, con tres perchas o astas “de saco”
(tipo cuellera), metálicas y cromadas. Fijación con tornillos fresados y tapones
plásticos para las cabezas de los mismos.
Cantidad: 10 u
21. PERCHEROS DE PIE (PP)
Perchero metálico , para saco, con tres cuelleras color símil carpintería
existente. Modelo idénticos a los existente en boxes de Jueces OGJ de la primera
etapa. Para colocar en escritorios de boxes de Jueces.
Cantidad: 12 u
22. LAMPARAS ESCRITORIO (LE)
Lámparas de escritorios de primera calidad y marca comercial (Tipo Ronda o
Candil), de estructura metálica tubular, con uniones roscadas, realizada en acero
inoxidable pulido mate y pivots en el mismo material. De base plana y pantalla metálica
del mismo material o en combinación, que tenga un diseño avanzado para lámparas
del tipo halógenas bipin, las que deberán contener en su interior todos los
componentes necesarios para su buen funcionamiento. Deberán cumplir con normas
de aislación Clase II. Los oferentes deberán presentar tres opciones diferentes por el
mismo precio cotizado, de las que se traen muestras conjuntamente con la oferta, con
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carácter excluyente para su aprobación. Para instalar en escritorios de boxes de
Jueces.
Cantidad: 10 u
23. DESARME, RETIRO Y TRASLADO
a) Desarme, retiro y traslado a depósito del Tribunales de los tabiques y puerta
correspondiente al Director de la Oficina de Gestión 1° Instancia.
b) El mobiliario correspondiente al Director de la oficina de Gestión N°1, escritorio ,
armario y sillas, se trasladará a la nueva oficina del Director ubicado en la Unidad de
Administración de Causas
c) En Mesa de Entradas de la Oficina de Gestión Nro.1 (ala Este), se retirarán los
ficheros allí instalados y se ubicarán en Mesa de Entradas y Director de la nueva
Unidad de Causas. Luego de retirarse los ficheros, se colocará un nuevo escritorio
ET1 acople izquierdo, según se indica en planimetría Lay Out.
d) Retiro y traslado dentro del edificio de todo el mobiliario (tarima, escritorios, sillas,
etc) de la Sala de Juicio Oral Nro.9. Ámbito a designar.
e) Desarme , retiro y traslado de todo el mobiliario ( escritorios, sillas y armarios) del
sector de policía de la OGJ 2, para ubicar en la nueva oficina policial de la actual obra.
f) Desarme, retiro y traslado de los módulos de evidencias ubicado en el archivo de
OGJ 1ra. instancia, para ser armados e instalados nuevamente en ambos archivos de
la nueva obra.
Cantidad: global

NOTAS:
La Inspección Técnica podrá solicitar todas las aclaraciones que considere
pertinentes y necesarias afines con el presente pliego técnico.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.Se hace notar que todo el mobiliario y sus accesorios serán idénticos a los ya
realizados en la OGJ N°1 y 2 del ala sur del 1°piso de este Tribunal.
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Por consultas técnicas, dirigirse a “Oficina Técnica de Arquitectura” de la
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe, 3 er Piso del Palacio de los
Tribunales Provinciales de Rosario, calle Balcarce nro. 1651. Profesionales: Ingenieros
Emilio César Barros , Jorge Suárez Mónaco y Arq. Mario Martina.Teléfonos:

(0341) 472-1670/1 – Int. 1668.-
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