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Expediente: 1824100-SA-2018

Pliego

Licitación Pública

Nro:
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1
Elemento: AMBO DE VESTIR
Tipo: Femenino, Media Estación.
Características: AMBO DE VESTIR
Ambo compuesto por: 1 saco y 1 falda clásica de corte tubo
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tropical mecánico. Composición: 100% poliéster. Peso 100 g/m2.
urdimbre 26 h/cm, trama 23 h/cm. Título Urdimbre: 2/53. Título Trama: 2/27. Acortamiento Urdimbre +/-1%.
Acortamiento Trama: +/-1% a la tracción.
SACO NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida fusionable.
2) Delantero: con un susón de pecho, fusionado con entretela no tejida en toda su superficie.3)
Costadillo: con fusionado “refuerzo” en la parte de la sisa 4) Bolsillos externos a la altura de la cadera: 2
laterales, tipo plaque, tamaño según talle 1 de pecho tipo ojal, lado izquierdo, con vista de 2,5 cm como
mínimo. 5) Espalda: lisa, con costura al centro y abertura inferior central, según moda actual. 6) Manga
larga: con costura cerrada y detalle inferior con 3 botones aplicados sin ojal. 7) Botones: de poliéster, 4
perforaciones al tono de la tela. Distribución: 2 de 32 líneas en delantero de 24 líneas en cada manga. 8)
Ojales: con cabeza redonda y atraque. 9) Hombreras: de fibrana o de algodón y poliéster, punzonada. 10)
Forro: En la espalda, delanteros y mangas, de acetato, color al tono de la tela, bolsillos de percalina
resistente y suave al tacto. 11) Costuras: abiertas y/o volcadas, planchadas. 12) Hilo de 3 cabos, de
poliéster 100%. 13) Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor, número de talle y
recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
FALDA NORMAS DE CONFECCIÓN: Confección: delantero liso con 2 pinzas, trasero con costura al centro
y 4 pinzas. Tajo inferior de 14 cm. Con cruce superpuesto. Cintura postiza de 3,5 cm de ancho cortada en
la parte trasera con botón. Cierre de 18 cm al tono e la tela, cremallera de poliéster. Forro de tafeta de
rayón al tono, entretela de fiselina en cintura. Ruedo y costuras de 4 cm, costuras planchadas abiertas de
1 cm.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor.
Color: Negro
Talles Hasta 44/L.
Código: 9075892
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 11.
Cantidad:
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Elemento: AMBO DE VESTIR
Tipo: Femenino, Media estación
Características: Ambo compuesto por 1 saco y 1 pantalón corte recto.
AMBO DE VESTIR -SACO Y PANTALÓN . ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tropical mecánico.
Composición: 100% poliéster. Peso 100 g/m2. urdimbre 26 h/cm, trama 23 h/cm. Título Urdimbre: 2/53.
Título Trama: 2/27. Acortamiento Urdimbre +/-1%. Acortamiento Trama: +/-1% a la tracción. Color a
elección de la repartición.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL SACO: Solapa: corte clásico, escote en V, conentrela no tejida fusionable.
Posee dos pinzas de entalle en frente y espalda. Dos bolsillos ojales en parte delantera. Costura espalda
central, íntegramente fusionado con entretela indeformable y forrado con tafeta a tono de la tela base de
primera calidad. Posee hombreras de fibra o de algodón y poliéster, punzonada. Costuras rectas en
uniones generales. Costuras manuales en atraques y puntadas de sujeción.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL PANTALÓN: Tiro medio con cintura postiza de 5 cm terminada fusionada
íntegramente con entretela indeformable, dos pinzas de entalle delanteras y dos traseras, acceso a la
prenda por cierre de 14 cm o 16 cm a tono tela base cubierto con una cartera de 2,5 cm de ancho
formando vista. La cintura cierra con dos botones de pasta a tono de tela base. Dobladillo 4 cm. Costuras
internas abiertas, doble reforzadas.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provista en
envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicaciones de talle. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, numero de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la
prenda.
Color: Negro.
Talles Hasta 44/L.
Código: 9075891.
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 14.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos-Salones-: Cantidad: 4.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 3.
Cantidad:
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Elemento: PANTALÓN DE VESTIR
Tipo: Femenino, recto, clásico de media estación
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tropical mecánico. Composición: 100% poliéster. Peso 100 g/m2.
urdimbre 26 h/cm, trama 23 h/cm. Título Urdimbre: 2/53. Título Trama: 2/27. Acortamiento Urdimbre +/-1%.
Acortamiento Trama: +/-1% a la tracción.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: 2 bolsillos laterales, semi-inclinado de 6 cm. De abertura
aproximadamente. Cartera doble de la misma tela. Cierre a cremallera y 2 botones . Dos pinzas de entalle
a cada lado de la cartera. 2) Trasero: liso.3) Bota: con dobladillo de 4 cm. Como mínimo. Fijado con
puntadas invisibles y ruedo sobrehilado. 4) Cintura: postiza de 4 cm. De ancho, con 7 pasacintas. Llevará
entretela no tejida fusionable. Dos botones que abrochan con 2 ojales. 5) Cierre: a cremallera reforzada de
poliéster monofilamento. 6) Botones: de poliéster, de 4 perforaciones, al tono de la tela. Distribución: 2
en la cintura.7) Talles: los talles se realizaran sobre medida.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marco o nombre del
proveedor.
Color: Negro.
Talles hasta 44/L
Código: 9101940
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 14.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Salones: Cantidad: 4.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 14.
Cantidad:
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Elemento: AMBO DE VESTIR
Tipo: Másculino, clásico, de media estación.
Características: Compuesto por 1 saco y 1 pantalón.
ESPECIFICACIONES DE LA TELA:
Alpaca. Composición: 65% polyester y 35% Viscosa. Titulo Urdimbre 28/2 . Urdimbre 20 h/c. Trama: 17
h/cm. Peso 140 g/m2 . Encogimiento máximo trama +/- 1%.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL SACO: Saco derecho con tres botones, Solapa: corte clásico, escote en V,
con entretela no tejida fusionable. Pinzas delanteras, íntegramente fusionado con entretela indeformable
y forrado con tafeta primera calidad a tono de tela base. Cierra con tres botones de pasta al tono de tela
base, manga sastre con tres botones en puño, ojal en solapa. Bolsillo sastre en pecho izquierdo y dos
bolsillos con tapa en frente de 17 cm de ancho por 15 cm de profundidad y tapa de 5 cm de alto. Posee
tres bolsillos internos, dos altos y uno inferior al lado izquierdo. Cruce recto, costura central en espalda y
un tajo en centro inferior. Hombreras, fibrana de algodón y poliéster punzonada.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL PANTALÓN: sin pinzas, cierre a cremallera reforzada de 18 cm de largo al
tono de la prenda y un bolsillo bolsa en cada lateral de 17 cm de abertura, con sus correspondientes
atraques y en diagonal con respecto a la costura lateral de la pierna. Parte Trasera: dos pinzas de entalle,
dos bolsillos ojales de 13 cm de abertura por 14 cm de profundidad con presilla y botón de pasta al tono
de la prenda Dobladillo: de 5cm, costura postiza de 3,5 cm de ancho íntegramente fusionada con entretela
indeformable, con 6 presillas de 1 cm de ancho por 4,5 cm de alto con sus correspondientes atraques
para paso de cinturón. Cierre de cintura con un gancho metálico, macho y hembra por encima del cierre.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marco o nombre del
proveedor.
Color: Negro.
Hasta talle 54/L.
Código: 9082435
Despacho Parlamentario - Sesiones y Legislatura y la Escuela: Cantidad: 4.
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 53.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Salones: Cantidad: 3.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos -Choferes: Cantidad: 4.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 5.
Cantidad:
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Elemento: PANTALÓN MASCULINO
Tipo: Pantalón de vestir, clásico/recto, de media estación
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Alpaca. Composición: 65% polyester y 35% Viscosa. Titulo Urdimbre
28/2. Urdimbre 20 h/cm. Trama: 17 h/cm. Peso 140 g/m2 .Encogimiento máximo trama +/- 1%.
NORMAS DE CONFECCIÓN: sin pinzas, cierre a cremallera reforzada de 18 cm de largo al tono de la
prenda y un bolsillo bolsa en cada lateral de 17 cm de abertura, con sus correspondientes atraques y en
diagonal con respecto a la costura lateral de la pierna. Parte Trasera: dos pinzas de entalle, dos bolsillos
ojales de 13 cm de abertura por 14 cm de profundidad con presilla y botón de pasta al tono de la prenda
Dobladillo: de 5cm, costura postiza de 3,5 cm de ancho íntegramente fusionada con entretela
indeformable, con 6 presillas de 1 cm de ancho por 4,5 cm de alto con sus correspondientes atraques
para paso de cinturón. Cierre de cintura con un gancho metálico, macho y hembra por encima del cierre.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marco o nombre del
proveedor.
Color: Negro.
Hasta talle 54.
Código: 9037791
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 53.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Salones: Cantidad: 3.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Choferes: Cantidad: 4.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 5.
Despacho Parlamentario - Legislatura y la escuela -: Cantidad: 4.
Cantidad:
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Elemento: CAMISA DE VESTIR
Tipo: Masculina clásica, manga larga con bolsillo
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: poplín. Composición: 65% fibra poliéster, 35 %
algodón. Peso por m2: 100 g mínimo, 120 máximo. Hilos 40 H x cm, pesadas 30H x cm, encogimiento +/2%.
NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Delantero: liso con cierre a 7 botones. Con vista volcada, faldón curvo. Con bolsillo. 2) Espalda: con
canesú doble de la misma tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo. 3) Manga: largas. En la parte
inferior llevará una abertura de 11cm (excluido el puño), con pieza de manga de 2 cm de ancho, con
pliegues de manga. Puño con ojal y botón, entretela tejida fusionable. Ancho de puño de 6 a 7 cm. 4)
Cuello: inglés, con entretela tejida fusionable. 5) Puños: terminados en forma rectangular, con entretela
tejida fusionable. 6) Ojales: 14 mm, de corte recto. Distribución: 7 en el frente, 1 en cada puño. 7) Remate
de costuras: llevará remate de costuras, las aberturas de los bolsillos y las aberturas de mangas al
comienzo y al final del ruedo. 8) Botones: de 16 líneas, de poliéster color al tono de la tela. Distribución:
Frente: 7 tipo pastilla. Puños: 1 en cada uno, de cuatro perforaciones. 9) Costuras: terminación del puño,
cuello, carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte. Costuras internas y de mangas
con máquina overlock y puntadas de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5 mm. 10) Hilos: 50/2 cabos, de
poliéster 100%. 11) Las prendas se realizarán sobre medida.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Hasta talle 44 /L.
Color: Blanco.
Código: 5057242
Despacho Parlamentario - Sesiones y Legislatura y la Escuela: Cantidad: 8.
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 124.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos- Salones: Cantidad: 2.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Choferes: Cantidad: 4.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 8.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Acción Cultural: Cantidad: 8.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Biblioteca - (Atención al Público):
Cantidad: 16.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Hemeroteca - (Atención al Público):
Cantidad: 14.
Cantidad:
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Elemento: CAMISA FEMENINA
Tipo: Clásica, manga larga, con bolsillo
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA:
Ligadura de la tela: poplín. Composición: 65% fibra poliéster, 35 % algodón. Peso por m2: 100 g mínimo,
120 máximo. Hilos 40 H x cm, pasadas 30H x cm. Encogimiento +/- 2%.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: liso, con pinza de busto y cierre a 7 botones. Carterón de 3 cm
de ancho con entretela tejida no fusionable aplicado y/o doblado. Faldón curvo. 2) Espalda: con canesú
doble de la misma tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo. 3) Mangas: largas. En la parte inferior,
llevará una abertura de 11 cm (excluido el puño) con pliegues de mangas, puño con ojal y botón y
entretela tejida fusionable. Ancho de puño: 5 a 6 cm. 4) Cuello: con pie de cuello de 4 cm de ancho al
centro y 6 cm en la punta del cuello. Llevará entretela tejida fusionable y ballena interna de acetato. 5)
Bolsillos: 1 bolsillo plaqué. Dimensiones: Ancho: 12 cm Largo: 14 cm. 6) Remates de costura: en las
aberturas de los bolsillos y las aberturas de las mangas al comienzo y al final del ruedo. 7) Ojales: de
corte recto, de 14 mm. Distribución y cantidad: Frente: 7 8) Botones: 16 líneas, 4 perforaciones, de
poliéster color al tono de la tela. Distribución y cantidad: frente 7. 9) Costuras: terminación del cuello,
carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte. Costuras internas y de mangas con
costura overlock y puntada de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5 mm. 10) Hilos: 50/2 cabos de poliéster
100%. 11) Entretela: telas base tejido de algodón 100% para cuello. Estabilidad dimensional:
encogimiento inferior al 1,2% por trama y urdimbre. Condiciones de fusionado: temperatura 150º/185º C,
presión 20 00/4000 g/cm2, tiempo 10 a 15 segundos. Adhesivo: polietileno de alta densidad (0,95),
estampado en forma de puntos. Cantidad de puntos: 120 x cm2.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Blanco.
Talles hasta 44/L
Código: 5057241
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 30.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos -Salones: Cantidad: 8.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 30.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Acción Cultural: Cantidad: 10.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Biblioteca (Atención al Público):
Cantidad: 20.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Hemeroteca (Atención al Público):
Cantidad: 26.
Cantidad:
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Elemento: PANTALÓN PARA TRABAJO
Tipo: Unisex
Características: NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Delantero: dos bolsillos laterales internos, la cartera será doble de la misma tela con cierre a botones.
2) Traseros: 1 susón en cada parte trasera de 2 cm aproximadamente en la parte superior. Un bolsillo
trasero, lado derecho, interno con vista, presilla y botón. 3) Cintura: postiza, con 7 pasecitos.
Distribución: 2 sobre pliegues delanteros, 2 sobre cerrado lateral, 2 sobre susones traseros, 1 sobre
cerrado trasero. 4) Bota: con dobladillo interno de 3 cm de ancho.5) Ojales: rectos, de 17 mm de corte.
Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 ojales, 42 al 52, 5 ojales y 54 al 72, 6 ojales. 6) Botones: de 22 líneas, 4
perforaciones de poliéster o urea, al tono de la tela. Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 botones, 42 al 52,
5 botones, 54 al 72, 6 botones. 7) Atraques: Distribución: Bolsillos laterales 1 en cada extremo, Bolsillos
trasero 1 en cada extremo. Pasacintos: 1 pasacinto en uno de los extremos, Cartera: 1 en la parte inferior
y otro en el superior. 8) Bolsillos: Laterales internos: profundidad 29 cm aproximadamente Abertura: 36
al 40, 15 cm aproximadamente, 42 al 52, 16 cm aproximadamente, 54 al 72, 17 cm aproximadamente,
Traseros internos. Profundidad: 29 cm aproximadamente. Abertura: 13 cm aproximadamente.
Nota: la profundidad de los forros delanteros y traseros, se tomará desde la unión de la cintura, hasta
la terminación. Los forros de bolsillos, podrán ser de forrería preencogida, 170 g por m2
aproximadamente.
9) Costuras: unión de trasero, costados y entrepiernas, costura cadeneta. Cintura a máquina especial de
colocar cintura, cuatro agujas cadeneta. Forro de bolsillos sobrehilados con costura de seguridad. 10)
Hilos: 50/3 cabos, algodón 100% al tono de la tela. Hilo mercerizado y gaseado. Puntada por cm 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Hasta talle 46/L.
CÓDIGO: 5057324
Para la Dirección General de Sistemas Informáticos- Telecomunicaciones: Cantidad: 16, color azul.
Dirección General de Sistemas Informáticos - Mesa de Ayuda: Cantidad: 10, color azul.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Sonido: Cantidad: 14, color negro.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Servicios Generales: Cantidad: 144, color Azul.
Dirección General de Compras y Constataciones - División Suministro: Cantidad: 10, color azul.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Taller de restauración-Biblioteca: Cantidad: 6,
color azul.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales -Hemeroteca- taller de restauración: Cantidad 4,
color azul.
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad 22. color azul.
Cantidad:
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Elemento: CAMISA PARA TRABAJO
Tipo: Unisex, de algodón, mangas largas
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Sarga 2/1 S. Composición: algodón 100%. Peso
por m2: 190 g +/-5%. Título urdimbre: 43,1. Trama: 17,4. Resistencia a la tracción: Urdimbre: 50 kg,
trama: 27 kg.
NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Delantero: liso, dos bolsillos con tapa y botón. Con vistas internas dobladas y cosidas de 3,5 cm de
ancho, cierre a botones. Faldón curvo. 2) Espalda: con canesú simple de 7 cm de altura y faldón curvo. 3)
Cuello: doble de la misma tela, entero y volcado, largo de punta 7 cm. 4) Mangas: largas. 5) Bolsillos: dos
bolsillos de pecho plaqué con fuelle al centro, con atraques. Con tapa y botón, bordes inferiores
redondeados. Dimensiones: Ancho: 14 cm. Profundidad: 15,5 cm , Tapa de bolsillo: Ancho de 14,5 cm.
Largo centro: 6,5 cm. 6) Ojales: rectos, verticales, de 13mm de corte. Con atraques en sus extremos.
Distribución: Frente: 6 ojales. Tapas: 2 ojales. 7) Botones: poliéster 100%, color neutro. De 18 líneas 4
perforaciones. Distribución: Frente: 6 botones. Bolsillos: 2 botones. Puños: 2 botones. 8) Entretela: Para
cuello y puños: algodón 100% preencogida color blanca 160g por m2 +/- 5% hilos x cm: 26 +/- 5% pasadas
x cm 15 +/- 5%: apresto mínimo: 2,5 %. ; no tejida sin fusionar. 9) Costuras: armado de la prenda, dos
costuras cadeneta. Pegado de puños: cosido y sobrecosido. Pegado de bolsillos y pespunte de tapas,
una costura simple pespun te. Pespunte de cuello y puños: una costura simple a 6 mm del borde. Resto
de operaciones: una costura simple. Dobladillo de ruedo de 0,5 cm. 10) Remates de costura: llevarán
remates de costuras las aberturas, fuelle , tapas de bolsillos, pie de cuello, y al principio y final del ruedo.
11) Hilos: poliéster 100%, título 120. Color al tono de la tela, puntadas x cm: 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente dobladas y planchadas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Azul
Hasta talle 46/L.
Código: 5057566
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad: 14.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Servicios Generales: Cantidad: 112.
Cantidad:
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Elemento: REMERA
Tipo: REMERA PARA USO INSTITUCIONAL
Características: COMPOSICIÓN DE LA TELA: Ligadura de la tela: piqué peinado. Composición: 100% algodón
Características: Peso por m2: 180 a 230 g +/- 5% . Hilado: 30/1 peinado. Terminación: mercerizado y
compactado. Encogimiento +/- 3% . Color reactivo: mercerizado
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: con medio carterón de 4 cm de ancho, con una abertura de 25
cm, cierre hasta 3 botones y 1 bolsillo tipo plaqué frente superior izquierdo. 2) Espalda: entera, con
canesú doble de la misma tela de 5 cm de ancho. 3) Mangas: cortas. De una pieza con dobladillo interno
de 2,5 cm de ancho. 4) Faldón: curvo dobladillo de ruedo de 1/2 cm. A la altura del cerrado de ambos
laterales llevará aberturas de 7 cm de longitud. 5) Cuello: doble de la misma tela, entero y doblado, con
entretela de algodón 100% preencogida, peso por m2 150 g, color blanca. 6) Ojales: rectos con atraques
en sus extremos. Ubicación, abertura y cantidad en coincidencia con los botones. 7) Botones: de
poliéster 100%, hasta 3 perforaciones al tono de la tela. Medida 18 líneas. Distribución: Carterón: hasta 3
botones. 8) Costuras: unión de hombros, cerrado de frente y espalda, cerrado y pegado de mangas: doble
costura cadeneta. Pespunte de cuello: una costura de 6 mm del borde. Resto de operaciones: 1 costura
simple. 9) Remates de costuras: al principio y final del ruedo y en abertura de carterón. 10) Hilos:
poliéster 100% al tono de la tela. Puntadas x cm: 3,5.
Puntada por cm 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Hasta talle 46/L
CÓDIGO: 9048574
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Sonido: Cantidad: 12, color Negro, CON LOGO EN
FRENTE IZQUIERDO.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos: Cantidad: 90, color Azul, CON LOGO EN FRENTE
IZQUIERDO.
Cantidad:
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Elemento: CHOMBA PARA USO INSTITUCIONAL
Tipo: De algodón, mangas cortas, unisex
Características: COMPOSICIÓN DE LA TELA: Ligadura de la tela: piqué peinado. Composición: 100% algodón
Características: Peso por m2: 180 a 230 g +/- 5% . Hilado: 30/1 peinado. Terminación: mercerizado y
compactado. Encogimiento +/- 3% . Color reactivo: mercerizado
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: con medio carterón de 4 cm de ancho, con una abertura de 25
cm, cierre hasta 3 botones y 1 bolsillo tipo plaqué frente superior izquierdo. 2) Espalda: entera, con
canesú doble de la misma tela de 5 cm de ancho. 3) Mangas: cortas. De una pieza con dobladillo interno
de 2,5 cm de ancho. 4) Faldón: curvo dobladillo de ruedo de ½ cm. A la altura del cerrado de ambos
laterales llevará aberturas de 7 cm de longitud. 5) Cuello: doble de la misma tela, entero y doblado, con
entretela de algodón 100% preencogida, peso por m2 150 g, color blanca. 6) Ojales: rectos con atraques
en sus extremos. Ubicación, abertura y cantidad en coincidencia con los botones. 7) Botones: de
poliéster 100%, hasta 3 perforaciones al tono de la tela. Medida 18 líneas. Distribución: Carterón: hasta 3
botones. 8) Costuras: unión de hombros, cerrado de frente y espalda, cerrado y pegado de mangas: doble
costura cadeneta. Pespunte de cuello: una costura de 6 mm del borde. Resto de operaciones: 1 costura
simple. 9) Remates de costuras: al principio y final del ruedo y en abertura de carterón. 10) Hilos:
poliéster 100% al tono de la tela. Puntadas x cm: 3,5.
Puntada por cm 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Azul.
Hata talle 46/L
CÓDIGO: 9048574
Dirección General de Compras y Contrataciones - División Suministro: Cantidad: 6.
Dirección General de Sistemas Informáticos - Telecominicaciones: Cantidad: 16.
Dirección General de Sistemas Informáticos - Mesa de Ayuda: Cantidad: 8.
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad: 14.
Cantidad:
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Elemento: BUZO
Tipo: Unisex
Características: Confeccionado en tela 100% algodón, interior frisado, cuello redondo, puño y cintura elastizados.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correspondiente planchadas y dobladas, provista
en bolsa de polietileno con indicación del talle sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de
la prenda.
Hasta talle 46/L.
Código: 9046807
Dirección General de Servicios Operativos: Cantidad: 40, color azul, CON LOGO EN FRENTE
IZQUIERDO.
Dirección General de Servicios Operativos - Sonido: Cantidad: 6, color negro, CON LOGO EN FRENTE
IZQUIERDO.
Cantidad:
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Elemento: BUZO
Tipo: Unisex
Características: Confeccionado en tela 100% algodón, interior frisado, cuello redondo, puño y cintura elastizados.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correspondiente planchadas y dobladas, provista
en bolsa de polietileno con indicación del talle sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de
la prenda.
Color: Azul.
Hasta talle 46/L.
Código: 9046807
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad: 14.
Dirección General de Compras y Contrataciones - Depósito: Cantidad: 3.
Cantidad:
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Elemento: SOBRETODO DE VESTIR
Tipo: Masculino, clásico, corte recto
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA:
Ligadura de la tela: Composición: Tela de paño de lana 88/92%, mezcla con poliéster 8/12 %
Características: Peso por m2: 350 a 370 gr., Hilo: 22 h x cm., pasadas: 20 x cm. Teñidos en top.
NORMAS DE CONFECCIÓN.
1) Solapa y cuello: doble uso. 2) Delantero: fusionado y armado con entretela y plastrón. Con 3 ojales que
abrochan en otros tantos botones. Vista de la misma tela . Con 2 bolsillos exteriores laterales inclinados
con abertura según talle y cartera de 4 cm y 1 interior superior derecho de 14 cm de abertura. 3) Espalda:
lisa, con costura al centro y abertura de 30 cm de largo medidos desde el borde inferior. 4) Mangas: con 3
botones. Dobladillo de 3 cm. 5) Forro y materiales interiores; en la espalda, delanteros y mangas: de
acetato, color al tono de la tela. Bolsillos laterales, interior frisado. En el cuello, entretela no tejida
fusionable. 6) Hombreras: de fibrana o de algodón y poliéster, punzonada. 7) Costuras: planchadas
abiertas y/o volcadas. Dobladillo de ruedo de 5 cm. 8) Ojales: con cabeza redonda y atraque. 9) Botones: 9
en total de poliéster, color al tono de la tela, de 4 perforaciones. Distribución: 3 que abrochan en el frente
,3 en cada manga. 10) Hilos: de poliéster 100% de 3 cabos.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provista en
envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicaciones de talle. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, numero de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la
prenda.
Color: Negro.
Hasta talle 54.
Código: 5057226
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 15, color negro.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 5.
Cantidad:
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Elemento: TAPADO FEMENINO
Tipo: Femenino, clásico, corte recto.
Características: Composición: Paño. Con cuello alto simil polera, no en V, solapa y dos bolsillos. Forros y materiales
internos: en la espalda, delantero, mangas y cartera de bolsillos.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable. Etiqueta que indique marca o nombre del
proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
Color: Negro.
Hasta talle 44/L
Código: 9107936
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 14.
Cantidad:

14
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Elemento: PANTALON (JEANS)
Tipo: Para hombre
Características: Confeccionado en tela de lona, 100% algodón
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correspondiente planchadas y dobladas, provista
en bolsa de polietileno con indicación del talle sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de
la prenda.
Color: Azul.
Hasta 46/L.
Código: 9098879
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad: 22.
Cantidad:
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Elemento: TRAJE PARA TRABAJO EN CEREMONIAL
Tipo: Femenino - mozo
Características: TRAJE PARA TRABAJO EN CEREMONIAL
Femenino - mozo
Compuesto por: 1 saco con solapa, 2 pantalones, 2 camisas, 1 moño y 1 chaleco.
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Alpaca. Composición: 65% polyester y 35% Viscosa. Titulo Urdimbre
28/2 . Urdimbre 20 h/cm. Trama: 17 h/cm. Peso 140 g/m2.
Encogimiento máximo trama +/- 1%
SACO NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida
fusionable. 2) Delantero: con un susón de pecho, fusionado con entretela no tejida en toda su superficie.
3) Costadillo: con fusionado “refuerzo” en la parte de la sisa 4) Bolsillos externos: 2 laterales, tipo plaque,
tamaño según talle 1 de pecho tipo ojal, lado izquierdo, con vista de 2,5 cm como mínimo. 5) Espalda:
lisa, con costura al centro y abertura inferior central, según moda actual. 6) Mangas: con costura cerrada
y detalle inferior con 3 botones aplicados sin ojal. 7) Botones: de poliéster, 4 perforaciones al tono de la
tela. Distribución: 2 de 32 líneas en delantero de 24 líneas en cada manga. 8) Ojales: con cabeza redonda
y atraque. 9) Hombreras: de fibrana o de algodón y poliéster, punzonada. 10) Forro: En la espalda,
delanteros y mangas, de acetato, color al tono de la tela, bolsillos de percalina resistente y suave al tacto.
11) Costuras: abiertas y/o volcadas, planchadas. 12) Hilo de 3 cabos, de poliéster 100%.
PANTALÓN NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: 2 bolsillos laterales, semi-inclinado de 6 cm. De
abertura aproximadamente. Cartera doble de la misma tela. Cierre a cremallera y 2 botones . Dos pinzas
de entalle a cada lado de la cartera. 2) Trasero: liso.3) Bota: con dobladillo de 4 cm. Como mínimo. Fijado
con puntadas invisibles y ruedo sobrehilado. 4) Cintura: postiza de 4 cm. De ancho, con 7 pasacintas.
Llevará entretela no tejida fusionable. Dos botones que abrochan con 2 ojales. 5) Cierre: a cremallera
reforzada de poliéster monofilamento. 6) Botones: de poliéster, de 4 perforaciones, al tono de la tela.
Distribución: 2 en la cintura.7) Talles: los talles se realizaran sobre medida.
CHALECO: RAYADO EN COLORES NEGRO Y GRIS.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Realizado en una pieza, unida por los hombros, sin mangas. 2) Frente
abierto escote en V con 4 botones aproximadamente, 2 bolsillos y pinzas. 3) Trasera: entallado con
pinzas o cinta para ajuste de la espalda. Forrado.
MOÑO DE BENGALINA FANTASIA, A TONO CON LA TELA DEL AMBO.
CAMISA
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: poplín. Composición: 65% fibra poliéster, 35 %
algodón. Peso por m2: 100 g mínimo, 120 máximo. Hilos 40 H x cm, pasadas 30H x cm, encogimiento +/2%.
NORMAS DE CONFECCION: 1) Delantero: liso, con pinza de busto y cierre a 7 botones. Carterón de 3 cm
de ancho con entretela tejida no fusionable aplicado y/o doblado. Faldón curvo. 2) Espalda: con canesú
doble de la misma tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo. 3) Mangas: largas. En la parte inferior,
llevará una abertura de 11 cm (excluido el puño) con pliegues de mangas, puño con ojal y botón y
entretela tejida fusionable. Ancho de puño: 5 a 6 cm. 4) Cuello: con pie de cuello de 4 cm de ancho al
centro y 6 cm en la punta del cuello. Llevará entretela tejida fusionable y ballena interna de acetato. 5)
Bolsillos: 1 bolsillo plaqué. Dimensiones: Ancho: 12 cm Largo: 14 cm. 6) Remates de costura: en las
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aberturas de los bolsillos y las aberturas de las mangas al comienzo y al final del ruedo. 7) Ojales: de
corte recto, de 14 mm. Distribución y cantidad: Frente: 7 8) Botones: 16 líneas, 4 perforaciones, de
poliéster color al tono de la tela. Distribución y cantidad: frente 7. 9) Costuras: terminación del cuello,
carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte. Costuras internas y de mangas con
costura overlock y puntada de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5 mm. 10) Hilos: 50/2 cabos de poliester
100%. 11) Entretela: telas base tejido de algodón 100% para cuello. Estabilidad dimensional:
encogimiento inferior al 1,2% por trama y urdimbre. Condiciones de fusionado: temperatura 150º/185º C,
presión 20 00/4000 g/cm2, tiempo 10 a 15 segundos. Adhesivo: polietileno de alta densidad (0,95),
estampado en forma de puntos. Cantidad de puntos: 120 x cm2.
Terminación: todas las prendas deben conservar una criteriosa revisación, eliminando hilos excedente,
costuras rotas, zafadas, sin frunces, ni dobleces correctamente planchadas y dobladas en bolsas de
polietileno, con indicación del talle. 2) Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor; número de
talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
Color: Todas las prendas deben ser negras.
Hasta Talle 44/L.
Código: 9083274
Dirección General de Obras y Servicios Operativos: Mozos: 3 Juegos completos.
Cantidad:
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Elemento: TRAJE PARA TRABAJO EN CEREMONIAL
Tipo: Masculino - mozo
Características: TRAJE PARA TRABAJO EN CEREMONIAL
Masculino - mozo
Compuesto por: 1 saco con solapa, 2 pantalones, 2 camisas, 1 moño y 1 chaleco.
SACO - PANTALÓN Y CHALECO.
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Alpaca. Composición: 65% polyester y 35% Viscosa. Titulo Urdimbre
28/2. Urdimbre 20 h/cm. Trama: 17 h/cm. Peso 140 g/m2. Encogimiento máximo trama +/- 1%.
SACO NORMAS DE CONFECCIÓN: Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida fusionable.
Pinzas delanteras, íntegramente fusionado con entretela indeformable y forrado con tafeta primera
calidad a tono de tela base. Cierra con tres botones de pasta al tono de tela base, manga sastre con tres
botones en puño, ojal en solapa. Bolsillo sastre en pecho izquierdo y dos bolsillos con tapa en frente de
17 cm de ancho por 15 cm de profundidad y tapa de 5 cm de alto. Posee tres bolsillos internos, dos altos
y uno inferior al lado izquierdo. Cruce recto, costura central en espalda y un tajo en centro inferior.
Hombreras, fibrana de algodón y poliéster punzonada.
PANTALÓN. NORMA DE CONFECCIÓN DEL : sin pinzas, cierre a cremallera reforzada de 18 cm de largo al
tono de la prenda y un bolsillo bolsa en cada lateral de 17 cm de abertura, con sus correspondientes
atraques y en diagonal con respecto a la costura lateral de la pierna. Parte Trasera: dos pinzas de entalle,
dos bolsillos ojales de 13 cm de abertura por 14 cm de profundidad con presilla y botón de pasta al tono
de la prenda Dobladillo: de 5cm, costura postiza de 3,5 cm de ancho íntegramente fusionada con entretela
indeformable, con 6 presillas de 1 cm de ancho por 4,5 cm de alto con sus correspondientes atraques
para paso de cinturón. Cierre de cintura con un gancho metálico, macho y hembra por encima del cierre.
CHALECO: RAYADO EN COLORES NEGRO Y GRIS.
CHALECO . NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Realizado en una pieza, unida por los hombros, sin mangas.
2) Frente abierto escote en V con 4 botones aproximadamente, 2 bolsillos y pinzas. 3) Trasera: entallado
con pinzas o cinta para ajuste de la espalda. Forrado.
MOÑO DE BENGALINA FANTASIA, A TONO CON LA TELA DEL AMBO.
CAMISA
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: poplín. Composición: 65% fibra poliéster, 35 %
algodón. Peso por m2: 100 g mínimo, 120 máximo. Hilos 40 H x cm, pasadas 30H x cm. Encogimiento +/2%.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: liso con cierre a 7 botones. Con vista volcada, faldón curvo.
Con bolsillo. 2) Espalda: con canesú doble de la misma tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo. 3)
Manga: largas. En la parte inferior llevará una abertura de 11cm (excluido el puño), con pieza de manga
de 2 cm de ancho, con pliegues de manga. Puño con ojal y botón, entretela tejida fusionable. Ancho de
puño de 6 a 7 cm. 4) Cuello: inglés, con entretela tejida fusionable. 5) Puños: terminados en forma
rectangular, con entretela tejida fusionable. 6) Ojales: 14 mm, de corte recto. Distribución: 7 en el frente, 1
en cada puño. 7) Remate de costuras: llevará remate de costuras, las aberturas de los bolsillos y las
aberturas de mangas al comienzo y al final del ruedo. 8) Botones: de 16 líneas, de poliéster color al tono
de la tela. Distribución: Frente: 7 tipo pastilla. Puños: 1 en cada uno, de cuatro perforaciones. 9)
Costuras: terminación del puño, cuello, carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte.
Costuras internas y de mangas con máquina overlock y puntadas de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5
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mm. 10) Hilos: 50/2 cabos, de poliéster 100%. 11) Las prendas se realizarán sobre medida.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Todas las prendas deben ser negras.
Hasta talle 54/L.
Código: 9083274
Dirección General de Obras y Servicios Operativos -Mozos: 6 juegos completos.
Cantidad:
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Elemento: GUARDAPOLVO
Tipo: Unisex, mangas largas con puño, con bolsillo
Características: COMPOSICIÓN DE LA TELA: Poliéster 65% y algodón 35 %. Ligadura de la tela: Poplín. Peso: 150 + 5% g
por m2 Delantero Con vistas internas aplicadas en ambos frentes, de 6 cm de ancho en la parte inferior y
de 14 cm en la parte superior, susones de entalle y busto Espalda C/recortes, total 4 piezas. A la altura de
entalle y tomado de los recortes,1 cinturón postizo doble, de 4,5cm de ancho. En zona sup. Interna c/el
pegado de cuello y vistas, c/collarín de igual tela Cuello Entero, terminación de puntas redondas, solapas
volcadas, misma terminación. Ancho de cuello en el centro 6 cm, largo de punta 4 cm llevará entretela el
cuello y la solapa Mangas Largas, de 2 piezas. En la parte inferior una abertura excluido el puño de 9 cm
con vista aplicada de 10 cm de ancho. Puños dobles, terminación en punta, ancho de puños: 5 cm Hilos
Algodón 100%, 50/3 cabos (calidad a Norma IRAM 7601) o poliéster 100%, fibra cortada, título métrico 74/3
Variedad/es Femenino, semientallado, mangas largas con puño, de algodón y poliéster Bolsillos Tipo
plaqué, con vista superior de 3,5 cm. Uno en pecho: ancho 11 cm. Profundidad 13 cm. Dos inferiores:
ancho 16 cm, profundidad 19 cm. C/costura para división de bolígrafos Botones De poliéster, 4
perforaciones, al tono de la tela. 6 al frente: 28 líneas. 2 por puño: 24 líneas. 2 en martingala: 28 líneas.
Ojales rectos, con atraques en sus extremos Costuras Cerrado de guardapolvo: overlock c/puño puntada
de seguridad. Vistas internas y collarín: overlock. Pegado de bolsillos: 2 costuras simple pespunte.
Resto: 1 costura simple Ruedo: c/dobladillo de 3cm Resistencia No aplica.
Color: Blanco.
Hasta talle 46/L
CÓDIGO 5057465
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales- Coordinación de Patrimonio: Cantidad: 6.
Dirección General de Recursos Humanos - Servicio Médico: Cantidad: 9.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: DELANTAL PARA TRABAJO
Tipo: Para Taller
Características: uso general
DELANTAL PARA TRABAJO
Para Taller uso general
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: DENNIN/JEAN, Composición 100% algodón, Construcción: sarga 3/1,
Peso: 480g/m2, Onza: 13/14, Medidas aproximadas: 85 cm alto x 75 cm ancho, Con bolsillo delantero
central. Cintas/Pasador para sujetar cuello y cintura/espalda.
Color: azul
Código: 5057460
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Biblioteca - taller restauración: Cantidad: 15.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Hemeroteca Subsuelo: Cantidad: 3.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: AMBO DE USO ASISTENCIAL
Tipo: Unisex
Características: De algodón 50% - poliéster 50 %. Casaca escote en V, manga corta.
CASACA
1) Delantero: Liso 1 bolsillo pecho plaqué, lado izq, 2 bolsillos plaqué inf, faldón recto; dobladillo int 3
cm. 2) Espalda: lisa, costura centro y/o entera. Faldón recto, dobladillo int 3 cm. 3) Mangas: corta,
dobladillo int 3 cm. 4) Cuello: Escote V; int refuerzo misma tela. Ancho 4 cm. 5) Bolsillos: Sup plaqué;
vista int 3 cm. Abertura 13 cm. Profundidad 15 cm Inf plaqué vista int 3 cm. Abertura 17 cm. Profundidad
19 cm. 6) Costuras: cerrado frente con espalda, hombros y cerrado mitad espalda; máquina overlock
puntada seguridad. Bolsillos 2 costuras simple pespunte bordes expuestos: sobrehilados. Resto
operaciones, 1 costura simple. 7) Remate costuras y/o atraques: las aberturas de bolsillos. 8) Hilos: 50/2
cabos algodón 100% mercerizado tono de la tela, puntadas/cm 3,5. Color firme lavado. 9) Medidas: 1/2
cuerpo. Contorno: 64 cm, Largo manga: 40 cm, largo:74 cm.
PANTALÓN
1) Delantero: liso, bota dobladillo int 3 cm. 2) Trasero: liso, bolsillo plaqué lado der. Bota dobladillo 3 cm.
3) Cintura elástico no menos 2,5 cm ancho, en dobladillo con 2 pespuntes. 4) Bolsillos: Plaqué, vista int 3
cm. Abertura: 13 cm. Profundidad: 15 cm. 5) Costuras: Cerrado lateral, entrepierna y trasero: máquina
overlock puntada seguridad. Resto operaciones; una costura simple. 6) Remates costuras y/o atraques: la
abertura de bolsillo. 7) Medidas: ½ cuerpo. Cintura: 60 cm, largo de tiro delantero terminado: 34 cm,
largo: 112 cm. Terminación, presentación: 1) sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, frunces,
dobleces, planchadas y dobladas. 2) En bolsa de polietileno individual, hermética, transparente,
impermeable, marca o nombre fabricante, N° talle. 3) Etiqueta marca o nombre fabricante, N° talle,
recomendaciones lavado, planchado.
Color: Blanco.
Hasta talle 46/L
Código: 9093404
Dirección General de Recursos Humanos - Servicio Médico: Cantidad: 9.
Cantidad:

Carpeta Nro:
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Elemento: CORBATA
Tipo: Masculina, de poliéster
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA:
Poliéster 100 %.
NORMAS DE CONFECCIÓN
1)Tela cortada al sesgo. Entretela en todo el largo de la corbata de lana mezcla, poliéster o poliéster
mezcla. Ambos extremos de la corbata podrán ser forrados con la misma tela u otra de otra
características adecuadas a ese uso, cubriendo picos. Dimensiones: Largo 145 cm aproximadamente.
Pico delantero: ancho 8 cm . Cada lado: 5,5 cm. Pico trasero: ancho 4 cm, Cada lado 3 cm.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable. Etiqueta que indique marca o nombre del
proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
Color: Negro
Código: 5057156.
Dirección General de Seguridad: 78.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Salones: Cantidad: 3.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Choferes: Cantidad: 5.
Despacho Parlamentario - Sesiones y Legislatura y la Escuela: Cantidad: 5.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: CORBATA
Tipo: Masculina, de poliéster
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA:
Poliéster 100 %.
NORMAS DE CONFECCIÓN
1)Tela cortada al sesgo. Entretela en todo el largo de la corbata de lana mezcla, poliéster o poliéster
mezcla. Ambos extremos de la corbata podrán ser forrados con la misma tela u otra de otra
características adecuadas a ese uso, cubriendo picos. Dimensiones: Largo 145 cm aproximadamente.
Pico delantero: ancho 8 cm . Cada lado: 5,5 cm. Pico trasero: ancho 4 cm, Cada lado 3 cm.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable. Etiqueta que indique marca o nombre del
proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
Fantasía: A rayas diagonal.
Color: Gris y Negro.
Código: 5057156.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales-Coro: Cantidad: 20.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: CORBATIN
Tipo: corbata angosta, lisa, unisex.
Características: ESPECIFICACIONES DE LA TELA:
Poliéster 100 %. Seda, satén, Raso.
NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Tela cortada al sesgo. Entretela en todo el largo de la corbata de lana mezcla, poliéster o poliéster
mezcla. Ambos extremos de la corbata podrán ser forrados con la misma tela u otra de otra
características adecuadas a ese uso, cubriendo picos. 2) Medida: 1,45 metro aproximadamente de largo, y
4 cm aprox. De ancho.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable. Etiqueta que indique marca o nombre del
proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
Color: Negro.
CÓDIGO: 9075822
Dirección General de Seguridad: 25 color.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos- salones: Cantidad: 2.
Cantidad:

Carpeta Nro:
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Elemento: PAÑUELO DE VESTIR FEMENINO ( FULARD)
Tipo: Modelo: De gasa de seda natural, liso
Características: COLOR: Blanco
NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Costuras: rulete a máquina, cosida con hilo 100 % poliéster al tono.
2) Medidas: 50 cm de ancho x 1,50 cm de largo. Aproximadamente.
3) Terminación y presentación: todas las unidades deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente
de hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas,
provistas en envase individual, hermético, transparente e impermeable.
4) Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor, número del talle y recomendaciones respecto del
lavado y planchado de la prenda.
Código: 5056509
Dirección General Asuntos Culturales y Patrimoniales - Coro-: Cantidad 20.
Cantidad:

20
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Elemento: CINTURÓN
Tipo: Masculino, de cuero
Características: De 3/3,5 cm de ancho, largo hasta 120 cm., 2 mm de espesor. Forrado en baqueta. Con hebilla metálica en
un extremo. Color Negro.
Código: 5039054
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 68.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: CINTURÓN
Tipo: Femenino, de cuero
Características: De 3 cm de ancho, largo hasta 1,10 cm, 2 mm de espesor. Forrado en baqueta. Con hebilla metálica en un
extremo. Color negro.
Código: 9084093
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 20.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: AMBO DE VESTIR
Tipo: FEMENINO, MEDIA ESTACIÓN
Características: TALLES GRANDES.
Ambo compuesto por 1 saco y 1 pantalón corte recto.
AMBO DE VESTIR -SACO Y PANTALÓN. ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tropical mecánico.
Composición: 100% poliéster. Peso 100 g/m2. urdimbre 26 h/cm, trama 23 h/cm. Título Urdimbre: 2/53.
Título Trama: 2/27. Acortamiento Urdimbre +/-1%. Acortamiento Trama: +/-1% a la tracción. Color a
elección de la repartición.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL SACO: Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida
fusionable. Posee dos pinzas de entalle en frente y espalda. Dos bolsillos ojales en parte delantera.
Costura espalda central, íntegramente fusionado con entretela indeformable y forrado con tafeta a tono
de la tela base de primera calidad. Posee hombreras de fibra o de algodón y poliéster, punzonada.
Costuras rectas en uniones generales. Costuras manuales en atraques y puntadas de sujeción.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL PANTALÓN: Tiro medio con cintura postiza de 5 cm terminada fusionada
íntegramente con entretela indeformable, dos pinzas de entalle delanteras y dos traseras, acceso a la
prenda por cierre de 14 cm o 16 cm a tono tela base cubierto con una cartera de 2,5 cm de ancho
formando vista. La cintura cierra con dos botones de pasta a tono de tela base. Dobladillo 4 cm. Costuras
internas abiertas, doble reforzadas.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provista en
envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicaciones de talle. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, numero de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la
prenda.
Color: Negro.
Desde 46/XL en adelante.
Código: 9075891
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 11.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad 5, color negro.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos -Salones-: Cantidad 1.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: PANTALON DE VESTIR
Tipo: Femenino, clásico de media estación.
Características: TALLES GRANDES
Pantalón recto.
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tropical mecánico. Composición: 100% poliéster. Peso 100 g/m2.
urdimbre 26 h/cm, trama 23 h/cm. Título Urdimbre: 2/53. Título Trama: 2/27. Acortamiento Urdimbre +/-1%.
Acortamiento Trama: +/-1% a la tracción.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: 2 bolsillos laterales, semi-inclinado de 6 cm. De abertura
aproximadamente. Cartera doble de la misma tela. Cierre a cremallera y 2 botones . Dos pinzas de entalle
a cada lado de la cartera. 2) Trasero: liso.3) Bota: con dobladillo de 4 cm. Como mínimo. Fijado con
puntadas invisibles y ruedo sobrehilado. 4) Cintura: postiza de 4 cm. De ancho, con 7 pasacintas. Llevará
entretela no tejida fusionable. Dos botones que abrochan con 2 ojales. 5) Cierre: a cremallera reforzada de
poliéster monofilamento. 6) Botones: de poliéster, de 4 perforaciones, al tono de la tela. Distribución: 2
en la cintura.7) Talles: los talles se realizaran sobre medida.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marco o nombre del
proveedor. Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones
respecto del lavado y planchado de la prenda.
Color: Negro.
Desde talle 46/XL en adelante.
Código: 9101940
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 9.
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 9.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos -Salones-: Cantidad 1.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: AMBO DE VESTIR
Tipo: Masculino, clásico de media estación
Características: TALLES GRANDES
AMBO COMPUESTO POR: 1 saco y 1 pantalón
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Alpaca. Composición: 65% polyester y 35% Viscosa. Titulo Urdimbre
28/2 . Urdimbre 20 h/cm. Trama: 17 h/cm. Peso 140 g/m2.Encogimiento máximo trama +/- 1%.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL SACO: Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida
fusionable. Pinzas delanteras, íntegramente fusionado con entretela indeformable y forrado con tafeta
primera calidad a tono de tela base. Cierra con tres botones de pasta al tono de tela base, manga sastre
con tres botones en puño, ojal en solapa. Bolsillo sastre en pecho izquierdo y dos bolsillos con tapa en
frente de 17 cm de ancho por 15 cm de profundidad y tapa de 5 cm de alto. Posee tres bolsillos internos,
dos altos y uno inferior al lado izquierdo. Cruce recto, costura central en espalda y un tajo en centro
inferior. Hombreras, fibrana de algodón y poliéster punzonada.
NORMA DE CONFECCIÓN DEL PANTALÓN: sin pinzas, cierre a cremallera reforzada de 18 cm de largo al
tono de la prenda y un bolsillo bolsa en cada lateral de 17 cm de abertura, con sus correspondientes
atraques y en diagonal con respecto a la costura lateral de la pierna. Parte Trasera: dos pinzas de entalle,
dos bolsillos ojales de 13 cm de abertura por 14 cm de profundidad con presilla y botón de pasta al tono
de la prenda Dobladillo: de 5cm, costura postiza de 3,5 cm de ancho íntegramente fusionada con entretela
indeformable, con 6 presillas de 1 cm de ancho por 4,5 cm de alto con sus correspondientes atraques
para paso de cinturón. Cierre de cintura con un gancho metálico, macho y hembra por encima del cierre.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marco o nombre del
proveedor. Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones
respecto del lavado y planchado de la prenda.
Color: Negro.
Desde Talle 56/XL en adelante.
Código: 9082435
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 2.
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 25.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Choferes: Cantidad: 1.
Dirección General de Despacho Parlamentario - Legislatura y la escuela -: Cantidad 1.
Cantidad:

Carpeta Nro:

0156-18
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Elemento: PANTALÓN DE VESTIR
Tipo: Masculino, pantalón clásico/recto, de media estación.
Características: TALLES GRANDES
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Alpaca. Composición: 65% polyester y 35% Viscosa. Titulo Urdimbre
28/2. Urdimbre 20 h/cm. Trama: 17 h/cm. Peso 140 g/m2 .Encogimiento máximo trama +/- 1%.
NORMAS DE CONFECCIÓN: sin pinzas, cierre a cremallera reforzada de 18 cm de largo al tono de la
prenda y un bolsillo bolsa en cada lateral de 17 cm de abertura, con sus correspondientes atraques y en
diagonal con respecto a la costura lateral de la pierna. Parte Trasera: dos pinzas de entalle, dos bolsillos
ojales de 13 cm de abertura por 14 cm de profundidad con presilla y botón de pasta al tono de la prenda
Dobladillo: de 5cm, costura postiza de 3,5 cm de ancho íntegramente fusionada con entretela
indeformable, con 6 presillas de 1 cm de ancho por 4,5 cm de alto con sus correspondientes atraques
para paso de cinturón. Cierre de cintura con un gancho metálico, macho y hembra por encima del cierre.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marco o nombre del
proveedor.
Color: Negro.
Desde talle 56/XL en adelante.
Código: 9037791
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 25.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Choferes: Cantidad: 1.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 2.
Dirección General de Despacho Parlamentario - Legislatura y la escuela-: 1.
Cantidad:

Carpeta Nro:
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Elemento: CAMISA DE VESTIR
Tipo: Masculina clásica, manga larga con bolsillo
Características: •TALLES GRANDES
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: poplín . Composición: 65% fibra poliéster, 35 %
algodón. Peso por m2: 100 g mínimo, 120 máximo. Hilos 40 H x cm, pesadas 30H x cm,. Encogimiento +/2%
NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Delantero: liso con cierre a 7 botones. Con vista volcada, faldón curvo. Con bolsillo. 2) Espalda: con
canesú doble de la misma tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo. 3) Manga: largas. En la parte
inferior llevará una abertura de 11cm (excluido el puño), con pieza de manga de 2 cm de ancho, con
pliegues de manga. Puño con ojal y botón, entretela tejida fusionable. Ancho de puño de 6 a 7 cm. 4)
Cuello: inglés, con entretela tejida fusionable. 5) Puños: terminados en forma rectangular, con entretela
tejida fusionable. 6) Ojales: 14 mm, de corte recto. Distribución: 7 en el frente, 1 en cada puño. 7) Remate
de costuras: llevará remate de costuras, las aberturas de los bolsillos y las aberturas de mangas al
comienzo y al final del ruedo. 8) Botones: de 16 líneas, de poliéster color al tono de la tela. Distribución:
Frente: 7 tipo pastilla. Puños: 1 en cada uno, de cuatro perforaciones. 9) Costuras: terminación del puño,
cuello, carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte. Costuras internas y de mangas
con máquina overlock y puntadas de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5 mm. 10) Hilos: 50/2 cabos, de
poliéster 100%. 11) Las prendas se realizarán sobre medida.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: blanco.
Desde talle 48/XL en adelante.
Código: 5057242
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 6.
Despacho Parlamentario - Sesiones y Legislatura y la Escuela: Cantidad: 2.
Dirección General de Segruidad: 32.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos- Salones: Cantidad: 4.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Choferes: Cantidad: 6.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Hemeroteca: Cantidad: 4.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Biblioteca - Atención al Público-:
Cantidad: 4.
Cantidad:
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Elemento: CAMISA DE VESTIR
Tipo: Camisa femenina, manga larga con bolsillo
Características: TALLES GRANDES
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: poplín . Composición: 65% fibra poliéster, 35 %
algodón. Peso por m2: 100 g mínimo, 120 máximo. Hilos 40 H x cm, pasadas 30H x cm. Encogimiento +/2%.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: liso, con pinza de busto y cierre a 7 botones. Carterón de 3 cm
de ancho con entretela tejida no fusionable aplicado y/o doblado. Faldón curvo. 2) Espalda: con canesú
doble de la misma tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo. 3) Mangas: largas. En la parte inferior,
llevará una abertura de 11 cm (excluido el puño) con pliegues de mangas, puño con ojal y botón y
entretela tejida fusionable. Ancho de puño: 5 a 6 cm. 4) Cuello: con pie de cuello de 4 cm de ancho al
centro y 6 cm en la punta del cuello. Llevará entretela tejida fusionable y ballena interna de acetato. 5)
Bolsillos: 1 bolsillo plaqué. Dimensiones: Ancho: 12 cm Largo: 14 cm. 6) Remates de costura: en las
aberturas de los bolsillos y las aberturas de las mangas al comienzo y al final del ruedo. 7) Ojales: de
corte recto, de 14 mm. Distribución y cantidad: Frente: 7 8) Botones: 16 líneas, 4 perforaciones, de
poliéster color al tono de la tela. Distribución y cantidad: frente 7. 9) Costuras: terminación del cuello,
carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte. Costuras internas y de mangas con
costura overlock y puntada de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5 mm. 10) Hilos: 50/2 cabos de poliéster
100%. 11) Entretela: telas base tejido de algodón 100% para cuello. Estabilidad dimensional:
encogimiento inferior al 1,2% por trama y urdimbre. Condiciones de fusionado: temperatura 150º/185º C,
presión 20 00/4000 g/cm2, tiempo 10 a 15 segundos. Adhesivo: polietileno de alta densidad (0,95),
estampado en forma de puntos. Cantidad de puntos: 120 x cm2.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Blanco.
Desde talle 46/XL en adelante.
Código: 5057241
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 16.
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 20.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos -Salones: Cantidad: 2.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Hemeroteca (Atención al Público):
Cantidad: 10.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales - Dirección Biblioteca- Atención al Público:
Cantidad: 2.
Cantidad:
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Elemento: PANTALÓN PARA TRABAJO
Tipo: Unisex, de algodón
Características: TALLES GRANDES
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Sarga 2/1 S. Composición: algodón 100%. Peso
por m2: 190 g +/-5%. Título urdimbre: 43,1. Trama: 17,4. Resistencia a la tracción: Urdimbre: 50 kg,
trama: 27 kg.
NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Delantero: dos bolsillos laterales internos, la cartera será doble de la misma tela con cierre a botones.
2) Traseros: 1 susón en cada parte trasera de 2 cm aproximadamente en la parte superior. Un bolsillo
trasero, lado derecho, interno con vista, presilla y botón. 3) Cintura: postiza, con 7 pasecitos.
Distribución: 2 sobre pliegues delanteros, 2 sobre cerrado lateral, 2 sobre susones traseros, 1 sobre
cerrado trasero. 4) Bota: con dobladillo interno de 3 cm de ancho.5) Ojales: rectos, de 17 mm de corte.
Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 ojales, 42 al 52, 5 ojales y 54 al 72, 6 ojales. 6) Botones: de 22 líneas, 4
perforaciones de poliéster o urea, al tono de la tela. Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 botones, 42 al 52,
5 botones, 54 al 72, 6 botones. 7) Atraques: Distribución: Bolsillos laterales 1 en cada extremo, Bolsillos
trasero 1 en cada extremo. Pasacintos: 1 pasacinto en uno de los extremos, Cartera: 1 en la parte inferior
y otro en el superior. 8) Bolsillos: Laterales internos: profundidad 29 cm aproximadamente Abertura: 36
al 40, 15 cm aproximadamente, 42 al 52, 16 cm aproximadamente, 54 al 72, 17 cm aproximadamente,
Traseros internos. Profundidad: 29 cm aproximadamente. Abertura: 13 cm aproximadamente.
Nota: la profundidad de los forros delanteros y traseros, se tomará desde la unión de la cintura, hasta
la terminación. Los forros de bolsillos, podrán ser de forrería preencogida, 170 g por m2
aproximadamente.
9) Costuras: unión de trasero, costados y entrepiernas, costura cadeneta. Cintura a máquina especial de
colocar cintura, cuatro agujas cadeneta. Forro de bolsillos sobrehilados con costura de seguridad. 10)
Hilos: 50/3 cabos, algodón 100% al tono de la tela. Hilo mercerizado y gaseado. Puntada por cm 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Desde talle 48/XL en adelante.
CÓDIGO: 5057324
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad: 6
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Sonido: Cantidad: 4, color negro
Dirección General de Obras y Servicios Operativos: Cantidad: 216, color Azul.
Dirección General de Compras y Contrataciones -Depósito-: Cantidad 6 color azul.
Dirección General de Sistemas Informáticos - Mesa de ayudad-: Cantidad 2, color azul.
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales -Dirección Hemeroteca (taller de restauración) -:
Cantidad 2, color azul.
Cantidad:
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Elemento: CAMISA PARA TRABAJO
Tipo: Unisex, de algodón, mangas largas
Características: TALLES GRANDES
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Sarga 2/1 S. Composición: algodón 100%. Peso
por m2: 190 g +/-5%. Título urdimbre: 43,1. Trama: 17,4. Resistencia a la tracción: Urdimbre: 50 kg,
trama: 27 kg.
NORMAS DE CONFECCIÓN:
1) Delantero: liso, dos bolsillos con tapa y botón. Con vistas internas dobladas y cosidas de 3,5 cm de
ancho, cierre a botones. Faldón curvo. 2) Espalda: con canesú simple de 7 cm de altura y faldón curvo. 3)
Cuello: doble de la misma tela, entero y volcado, largo de punta 7 cm. 4) Mangas: largas. 5) Bolsillos: dos
bolsillos de pecho plaqué con fuelle al centro, con atraques. Con tapa y botón, bordes inferiores
redondeados. Dimensiones: Ancho: 14 cm. Profundidad: 15,5 cm , Tapa de bolsillo: Ancho de 14,5 cm.
Largo centro: 6,5 cm. 6) Ojales: rectos, verticales, de 13mm de corte. Con atraques en sus extremos.
Distribución: Frente: 6 ojales. Tapas: 2 ojales. 7) Botones: poliéster 100%, color neutro. De 18 líneas 4
perforaciones. Distribución: Frente: 6 botones. Bolsillos: 2 botones. Puños: 2 botones. 8) Entretela: Para
cuello y puños: algodón 100% preencogida color blanca 160g por m2 +/- 5% hilos x cm: 26 +/- 5% pasadas
x cm 15 +/- 5%: apresto mínimo: 2,5 %. ; no tejida sin fusionar. 9) Costuras: armado de la prenda, dos
costuras cadeneta. Pegado de puños: cosido y sobrecosido. Pegado de bolsillos y pespunte de tapas,
una costura simple pespun te. Pespunte de cuello y puños: una costura simple a 6 mm del borde. Resto
de operaciones: una costura simple. Dobladillo de ruedo de 0,5 cm. 10) Remates de costura: llevarán
remates de costuras las aberturas, fuelle , tapas de bolsillos, pie de cuello, y al principio y final del ruedo.
11) Hilos: poliéster 100%, título 120. Color al tono de la tela, puntadas x cm: 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente dobladas y planchadas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Azul.
Desde talle 48/XL en adelante.
Código: 5057566
Dirección General de Obras y Servicios Operativos: Cantidad: 68.
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad 14.
Cantidad:
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Elemento: REMERA
Tipo: Manga corta, cuello redondo, Unisex
Características: TALLES GRANDES
COMPOSICIÓN DE LA TELA: Ligadura de la tela: piqué peinado. Composición: 100% algodón
Características: Peso por m2: 180 a 230 g +/- 5%. Hilado: 30/1 peinado. Terminación: mercerizado y
compactado. Encogimiento +/- 3%. Color reactivo: mercerizado
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: con medio carterón de 4 cm de ancho, con una abertura de 25
cm, cierre hasta 3 botones y 1 bolsillo tipo plaqué frente superior izquierdo. 2) Espalda: entera, con
canesú doble de la misma tela de 5 cm de ancho. 3) Mangas: cortas. De una pieza con dobladillo interno
de 2,5 cm de ancho. 4) Faldón: curvo dobladillo de ruedo de 1/2 cm. A la altura del cerrado de ambos
laterales llevará aberturas de 7 cm de longitud. 5) Cuello: doble de la misma tela, entero y doblado, con
entretela de algodón 100% preencogida, peso por m2 150 g, color blanca. 6) Ojales: rectos con atraques
en sus extremos. Ubicación, abertura y cantidad en coincidencia con los botones. 7) Botones: de
poliéster 100%, hasta 3 perforaciones al tono de la tela. Medida 18 líneas. Distribución: Carterón: hasta 3
botones. 8) Costuras: unión de hombros, cerrado de frente y espalda, cerrado y pegado de mangas: doble
costura cadeneta. Pespunte de cuello: una costura de 6 mm del borde. Resto de operaciones: 1 costura
simple. 9) Remates de costuras: al principio y final del ruedo y en abertura de carterón. 10) Hilos:
poliéster 100% al tono de la tela. Puntadas x cm: 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Desde el talle 48/XL en adelante
CÓDIGO: 9048574
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Servicios Generales: Cantidad: 270, Azul, CON LOGO
EN FRENTE IZQUIERDO.
Dirección General de Obras y Servicios Operativos - Sonido: Cantidad: 6, color Negro, CON LOGO EN
FRENTE IZQUIERDO.
Cantidad:
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Elemento: CHOMBA PARA USO INSTITUCIONAL
Tipo: De algodón, mangas cortas, unisex
Características: TALLES GRANDES
CHOMBA PARA USO INSTITUCIONAL
De algodón, mangas cortas, unisex
COMPOSICIÓN DE LA TELA: Ligadura de la tela: piqué peinado. Composición: 100% algodón.
Características: Peso por m2: 180 a 230 g +/- 5% . Hilado: 30/1 peinado. Terminación: mercerizado y
compactado. Encogimiento +/- 3%. Color reactivo: mercerizado.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: con medio carterón de 4 cm de ancho, con una abertura de 25
cm, cierre hasta 3 botones y 1 bolsillo tipo plaqué frente superior izquierdo. 2) Espalda: entera, con
canesú doble de la misma tela de 5 cm de ancho. 3) Mangas: cortas. De una pieza con dobladillo interno
de 2,5 cm de ancho. 4) Faldón: curvo dobladillo de ruedo de ½ cm. A la altura del cerrado de ambos
laterales llevará aberturas de 7 cm de longitud. 5) Cuello: doble de la misma tela, entero y doblado, con
entretela de algodón 100% preencogida, peso por m2 150 g, color blanca. 6) Ojales: rectos con atraques
en sus extremos. Ubicación, abertura y cantidad en coincidencia con los botones. 7) Botones: de
poliéster 100%, hasta 3 perforaciones al tono de la tela. Medida 18 líneas. Distribución: Carterón: hasta 3
botones. 8) Costuras: unión de hombros, cerrado de frente y espalda, cerrado y pegado de mangas: doble
costura cadeneta. Pespunte de cuello: una costura de 6 mm del borde. Resto de operaciones: 1 costura
simple. 9) Remates de costuras: al principio y final del ruedo y en abertura de carterón. 10) Hilos:
poliéster 100% al tono de la tela. Puntadas x cm: 3,5.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Azul.
Desde talle 48/XL en adelante.
CÓDIGO: 9048574
Dirección General de Sistemas Informáticos - Mesa de Ayuda: Cantidad: 4.
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad: 14.
Dirección General de Compras y Contrataciones-Depósito- Cantidad 10.
Cantidad:
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Elemento: BUZO
Tipo: Unisex
Características: TALLES GRANDES
Confeccionado en tela 100% algodón, interior frisado, cuello redondo, puño y cintura elastizados.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correspondiente planchadas y dobladas, provista
en bolsa de polietileno con indicación del talle sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de
la prenda.
Desde talle 48/XL en adelante.
Código: 9046807
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad 14
Dirección General de Servicios Operativos - Servicio General: Cantidad: 140, color azul, CON LOGO EN
FRENTE IZQUIERDO.
Dirección General de Servicios Operativos - Sonido: Cantidad: 3, color negro, CON LOGO EN FRENTE
IZQUIERDO.
Cantidad:
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Elemento: BUZO
Tipo: Unisex
Características: TALLES GRANDES
Confeccionado en tela 100% algodón, interior frisado, cuello redondo, puño y cintura elastizados.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correspondiente planchadas y dobladas, provista
en bolsa de polietileno con indicación del talle sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la
prenda.
Color: Azul.
Desde talle 48/XL en adelante.
Código: 9046807
Dirección General de Impresiones y Ediciones: Cantidad: 14.
Dirección General de Compras y Contrataciones -Depósito-: Cantidad 5.
Cantidad:
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Elemento: SOBRETODO DE VESTIR
Tipo: Masculino, clásico, corte recto
Características: TALLES GRANDES
ESPECIFICACIONES DE LA TELA:
Ligadura de la tela: Composición: Tela de paño de lana 88/92%, mezcla con poliéster 8/12 %.
Características: Peso por m2: 350 a 370 gr., Hilo: 22 h x cm, pasadas: 20 x cm. Teñidos en top.
NORMAS DE CONFECCIÓN.
1) Solapa y cuello: doble uso. 2) Delantero: fusionado y armado con entretela y plastrón. Con 3 ojales que
abrochan en otros tantos botones. Vista de la misma tela . Con 2 bolsillos exteriores laterales inclinados
con abertura según talle y cartera de 4 cm y 1 interior superior derecho de 14 cm de abertura. 3) Espalda:
lisa, con costura al centro y abertura de 30 cm de largo medidos desde el borde inferior. 4) Mangas: con 3
botones. Dobladillo de 3 cm. 5) Forro y materiales interiores; en la espalda, delanteros y mangas: de
acetato, color al tono de la tela. Bolsillos laterales, interior frisado. En el cuello, entretela no tejida
fusionable. 6) Hombreras: de fibrana o de algodón y poliéster, punzonada. 7) Costuras: planchadas
abiertas y/o volcadas. Dobladillo de ruedo de 5 cm. 8) Ojales: con cabeza redonda y atraque. 9) Botones: 9
en total de poliéster, color al tono de la tela, de 4 perforaciones. Distribución: 3 que abrochan en el frente
,3 en cada manga. 10) Hilos: de poliéster 100% de 3 cabos.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provista en
envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicaciones de talle. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, numero de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la
prenda.
Color: Negro.
Desde talle 56/XL en adelante.
Código: 5057226
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 15.
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 2.
Cantidad:
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Elemento: AMBO DE VESTIR
Tipo: Femenino, Media Estación.
Características: TALLES GRANDES
Ambo compuesto por: 1 saco y 1 falda de corte tubo.
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tropical mecánico. Composición: 100% poliéster. Peso 100 g/m2.
urdimbre 26 h/cm, trama 23 h/cm. Título Urdimbre: 2/53. Título Trama: 2/27. Acortamiento Urdimbre +/-1%.
Acortamiento Trama: +/-1% a la tracción.
SACO NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida fusionable.
2) Delantero: con un susón de pecho, fusionado con entretela no tejida en toda su superficie.3)
Costadillo: con fusionado “refuerzo” en la parte de la sisa 4) Bolsillos externos a la altura de la cadera: 2
laterales, tipo plaque, tamaño según talle 1 de pecho tipo ojal, lado izquierdo, con vista de 2,5 cm como
mínimo. 5) Espalda: lisa, con costura al centro y abertura inferior central, según moda actual. 6) Manga
larga: con costura cerrada y detalle inferior con 3 botones aplicados sin ojal. 7) Botones: de poliéster, 4
perforaciones al tono de la tela. Distribución: 2 de 32 líneas en delantero de 24 líneas en cada manga. 8)
Ojales: con cabeza redonda y atraque. 9) Hombreras: de fibrana o de algodón y poliéster, punzonada. 10)
Forro: En la espalda, delanteros y mangas, de acetato, color al tono de la tela, bolsillos de percalina
resistente y suave al tacto. 11) Costuras: abiertas y/o volcadas, planchadas. 12) Hilo de 3 cabos, de
poliéster 100%. 13) Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor, número de talle y
recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
FALDA NORMAS DE CONFECCIÓN: Confección: delantero liso con 2 pinzas, trasero con costura al centro
y 4 pinzas. Tajo inferior de 14 cm. Con cruce superpuesto. Cintura postiza de 3,5 cm de ancho cortada en
la parte trasera con botón. Cierre de 18 cm al tono e la tela, cremallera de poliéster. Forro de tafeta de
rayón al tono, entretela de fiselina en cintura. Ruedo y costuras de 4 cm, costuras planchadas abiertas de
1 cm.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor.
Color: Negro
Talles Hasta 44/L.
Código: 9075892
Dirección General de Protocolo y Ceremonial : Cantidad 9.
Cantidad:
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Elemento: TAPADO FEMENINO
Tipo: Femenino, clásico, corte recto.
Características: TALLES GRANDES
Composición: Paño. Con cuello alto simil polera, no en V, solapa y dos bolsillos. Forros y materiales
internos: en la espalda, delantero, mangas y cartera de bolsillos.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable. Etiqueta que indique marca o nombre del
proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
Color: Negro.
Desde talle 46/XL en adelante.
Código: 9107936
Dirección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 9.
Cantidad:
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Elemento: PANTALON (JEANS)
Tipo: Para hombre,
Características: TALLES GRANDES
confeccionado en tela de lona, 100% algodón
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correspondiente planchadas y dobladas, provista
en bolsa de polietileno con indicación del talle sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que indique
marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de
la prenda.
Color: Negro.
Desde el talle 48/XL en adelante.
Código: 9098879
Dirección General de Impresiones y Ediciones: color: Cantidad: 6.
Cantidad:
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Elemento: GUARDAPOLVO
Tipo: Unisex
Características: TALLE GRANDE
Mangas largas con puño, con bolsillo
COMPOSICIÓN DE LA TELA: Poliéster 65% y algodón 35%. Ligadura de la tela: Poplín. Peso: 150 + 5% g
por m2 Delantero Con vistas internas aplicadas en ambos frentes, de 6 cm de ancho en la parte inferior y
de 14 cm en la parte superior, susones de entalle y busto Espalda C/recortes, total 4 piezas. A la altura de
entalle y tomado de los recortes, 1 cinturón postizo doble, de 4,5cm de ancho. En zona sup. Interna c/el
pegado de cuello y vistas, c/collarín de igual tela Cuello Entero, terminación de puntas redondas, solapas
volcadas, misma terminación. Ancho de cuello en el centro 6 cm, largo de punta 4 cm llevará entretela el
cuello y la solapa Mangas Largas, de 2 piezas. En la parte inferior una abertura excluido el puño de 9 cm
con vista aplicada de 10 cm de ancho. Puños dobles, terminación en punta, ancho de puños: 5 cm Hilos
Algodón 100%, 50/3 cabos (calidad a Norma IRAM 7601) o poliéster 100%, fibra cortada, título métrico 74/3
Variedad/es Femenino, semientallado, mangas largas con puño, de algodón y poliéster Bolsillos Tipo
plaqué, con vista superior de 3,5 cm. Uno en pecho: ancho 11 cm. Profundidad 13 cm. Dos inferiores:
ancho 16 cm, profundidad 19 cm. C/costura para división de bolígrafos Botones De poliéster, 4
perforaciones, al tono de la tela. 6 al frente: 28 líneas. 2 por puño: 24 líneas. 2 en martingala: 28 líneas.
Ojales rectos, con atraques en sus extremos Costuras Cerrado de guardapolvo: overlock c/puño puntada
de seguridad. Vistas internas y collarín: overlock. Pegado de bolsillos: 2 costuras simple pespunte.
Resto: 1 costura simple Ruedo: c/dobladillo de 3cm Resistencia No aplica.
Color: Blanco.
Desde talle 48/XL en adelante.
CÓDIGO 5057465
Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales- Coordinación de Patrimonio: Cantidad: 2.
Dirección General de Recursos Humanos - Servicio Médico: Cantidad: 6.
Cantidad:
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Elemento: AMBO DE USO ASISTENCIAL
Tipo: De algodón 50% - poliéster 50 %.
Características: TALLE GRANDE
Casaca escote en V, manga corta.
CASACA
1) Delantero: Liso 1 bolsillo pecho plaqué, lado izq, 2 bolsillos plaqué inf, faldón recto; dobladillo int 3
cm. 2) Espalda: lisa, costura centro y/o entera. Faldón recto, dobladillo int 3 cm. 3) Mangas: corta,
dobladillo int 3 cm. 4) Cuello: Escote V; int refuerzo misma tela. Ancho 4 cm. 5) Bolsillos: Sup plaqué;
vista int 3 cm. Abertura 13 cm. Profundidad 15 cm Inf plaqué vista int 3 cm. Abertura 17 cm. Profundidad
19 cm. 6) Costuras: cerrado frente con espalda, hombros y cerrado mitad espalda; máquina overlock
puntada seguridad. Bolsillos 2 costuras simple pespunte bordes expuestos: sobrehilados. Resto
operaciones, 1 costura simple. 7) Remate costuras y/o atraques: las aberturas de bolsillos. 8) Hilos: 50/2
cabos algodón 100% mercerizado tono de la tela, puntadas/cm 3,5. Color firme lavado.9) Medidas: 1/2
cuerpo. Contorno: 64 cm, Largo manga: 40 cm, largo:74 cm.
PANTALÓN
1) Delantero: liso, bota dobladillo int 3 cm. 2) Trasero: liso, bolsillo plaqué lado der. Bota dobladillo 3 cm.
3) Cintura elástico no menos 2,5 cm ancho, en dobladillo con 2 pespuntes. 4) Bolsillos: Plaqué, vista int 3
cm. Abertura: 13 cm. Profundidad: 15 cm. 5) Costuras: Cerrado lateral, entrepierna y trasero: máquina
overlock puntada seguridad. Resto operaciones; una costura simple. 6) Remates costuras y/o atraques: la
abertura de bolsillo. 7) Medidas: ½ cuerpo. Cintura: 60 cm, largo de tiro delantero terminado: 34 cm,
largo: 112 cm. Terminación, presentación: 1) sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, frunces,
dobleces, planchadas y dobladas. 2) En bolsa de polietileno individual, hermética, transparente,
impermeable, marca o nombre fabricante, N° talle. 3) Etiqueta marca o nombre fabricante, N° talle,
recomendaciones lavado, planchado.
Color: Blanco.
Desde talle 48/XL en adelante.
Código: 9093404
Dirección General de Recursos Humanos - Servicio Médico: Cantidad: 6.
Cantidad:
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Elemento: CINTURON
Tipo: Masculino, de cuero
Características: TALLE GRANDE
Masculino, de cuero
De 3/3,5 cm de ancho, largo a partir de 1,11 cm en adelante, 2 mm de espesor. Forrado en baqueta. Con
hebilla metálica en un extremo.
Medidas aproximadas: 120 cm a 170 cm
Color: Negro.
Código: 5039054
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 8.
Cantidad:
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Elemento: CINTURÓN
Tipo: Femenino, de cuero
Características: TALLE GRANDE
De 3 cm de ancho, 1,20 a 2 mm de espesor. Forrado en baqueta. Con hebilla metálica en un extremo.
Medidas aproximadas: 90 cm a 130 cm. Color: Negro.
Código: 9085093
Dirección General de Seguridad: Cantidad: 5.
Cantidad:
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Elemento: TRAJE PARA TRABAJO EN CEREMONIAL
Tipo: Masculino - mozoCaracterísticas: TRAJE PARA TRABAJO EN CEREMONIAL
TALLE GRANDE
Masculino - mozo
Compuesto por: 1 saco con solapa, 2 pantalones, 2 camisas, 1 moño y 1 chaleco.
SACO - PANTALÓN Y CHALECO.
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Alpaca. Composición: 65% polyester y 35% Viscosa. Titulo Urdimbre
28/2. Urdimbre 20 h/cm. Trama: 17 h/cm. Peso 140 g/m2. Encogimiento máximo trama +/- 1%.
SACO. NORMAS DE CONFECCIÓN: Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida fusionable.
Pinzas delanteras, íntegramente fusionado con entretela indeformable y forrado con tafeta primera
calidad a tono de tela base. Cierra con tres botones de pasta al tono de tela base, manga sastre con tres
botones en puño, ojal en solapa. Bolsillo sastre en pecho izquierdo y dos bolsillos con tapa en frente de
17 cm de ancho por 15 cm de profundidad y tapa de 5 cm de alto. Posee tres bolsillos internos, dos altos
y uno inferior al lado izquierdo. Cruce recto, costura central en espalda y un tajo en centro inferior.
Hombreras, fibrana de algodón y poliéster punzonada
PANTALÓN. NORMA DE CONFECCIÓN DEL : sin pinzas, cierre a cremallera reforzada de 18 cm de largo al
tono de la prenda y un bolsillo bolsa en cada lateral de 17 cm de abertura, con sus correspondientes
atraques y en diagonal con respecto a la costura lateral de la pierna. Parte Trasera: dos pinzas de entalle,
dos bolsillos ojales de 13 cm de abertura por 14 cm de profundidad con presilla y botón de pasta al tono
de la prenda Dobladillo: de 5cm, costura postiza de 3,5 cm de ancho íntegramente fusionada con entretela
indeformable, con 6 presillas de 1 cm de ancho por 4,5 cm de alto con sus correspondientes atraques
para paso de cinturón. Cierre de cintura con un gancho metálico, macho y hembra por encima del cierre.
CHALECO: RAYADO EN COLORES NEGRO Y GRIS.
CHALECO . NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Realizado en una pieza, unida por los hombros, sin mangas.
2) Frente abierto escote en V con 4 botones aproximadamente, 2 bolsillos y pinzas. 3) Trasera: entallado
con pinzas o cinta para ajuste de la espalda. Forrado.
MOÑO DE BENGALINA FANTASIA, A TONO CON LA TELA DEL AMBO.
CAMISA
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: poplín. Composición: 65% fibra poliéster, 35 %
algodón. Peso por m2: 100 g mínimo, 120 máximo. Hilos 40 H x cm, pasadas 30H x cm. Encogimiento +/2%.
NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: liso con cierre a 7 botones. Con vista volcada, faldón curvo.
Con bolsillo. 2) Espalda: con canesú doble de la misma tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo. 3)
Manga: largas. En la parte inferior llevará una abertura de 11cm (excluido el puño), con pieza de manga
de 2 cm de ancho, con pliegues de manga. Puño con ojal y botón, entretela tejida fusionable. Ancho de
puño de 6 a 7 cm. 4) Cuello: inglés, con entretela tejida fusionable. 5) Puños: terminados en forma
rectangular, con entretela tejida fusionable. 6) Ojales: 14 mm, de corte recto. Distribución: 7 en el frente, 1
en cada puño. 7) Remate de costuras: llevará remate de costuras, las aberturas de los bolsillos y las
aberturas de mangas al comienzo y al final del ruedo. 8) Botones: de 16 líneas, de poliéster color al tono
de la tela. Distribución: Frente: 7 tipo pastilla. Puños: 1 en cada uno, de cuatro perforaciones. 9)
Costuras: terminación del puño, cuello, carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte.
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Costuras internas y de mangas con máquina overlock y puntadas de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5
mm. 10) Hilos: 50/2 cabos, de poliéster 100%. 11) Las prendas se realizarán sobre medida.
Terminación y presentación: Todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas
en envase individual, hermético, transparente e impermeable, con indicación del talle. Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
Color: Todas las prendas deben ser negras.
Desde el talle
Desde el talle 56/XL en adelante
Código: 9083274
Dirección General de Obras y Servicios Operativos -Mozos: 2 juegos completos.
Cantidad:
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Elemento: AMBO DE VESTIR
Tipo: Femenino, Media Estación
Características: TALLE GRANDE
AMBO DE VESTIR
Femenino, Media Estación.
Ambo compuesto por: 1 saco y 1 falda clásica de corte tubo
ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Tropical mecánico. Composición: 100% poliéster. Peso 100 g/m2.
urdimbre 26 h/cm, trama 23 h/cm. Título Urdimbre: 2/53. Título Trama: 2/27. Acortamiento Urdimbre +/-1%.
Acortamiento Trama: +/-1% a la tracción.
SACO NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Solapa: corte clásico, escote en V, con entretela no tejida fusionable
2) Delantero: con un susón de pecho, fusionado con entretela no tejida en toda su superficie.3)
Costadillo: con fusionado “refuerzo” en la parte de la sisa 4) Bolsillos externos: 2 laterales, tipo plaque,
tamaño según talle 1 de pecho tipo ojal, lado izquierdo, con vista de 2,5 cm como mínimo. 5) Espalda:
lisa, con costura al centro y abertura inferior central, según moda actual. 6) Mangas: con costura cerrada
y detalle inferior con 3 botones aplicados sin ojal. 7) Botones: de poliéster, 4 perforaciones al tono de la
tela. Distribución: 2 de 32 líneas en delantero de 24 líneas en cada manga. 8) Ojales: con cabeza redonda
y atraque. 9) Hombreras: de fibrana o de algodón y poliéster, punzonada. 10) Forro: En la espalda,
delanteros y mangas, de acetato, color al tono de la tela, bolsillos de percalina resistente y suave al tacto.
11) Costuras: abiertas y/o volcadas, planchadas. 12) Hilo de 3 cabos, de poliéster 100%. 13) Etiqueta que
indique marca o nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y
planchado de la prenda.
FALDA NORMAS DE CONFECCIÓN: Confección: delantero liso con 2 pinzas, trasero con costura al centro
y 4 pinzas. Tajo inferior de 14 cm. Con cruce superpuesto. Cintura postiza de 3,5 cm de ancho cortada en
la parte trasera con botón. Cierre de 18 cm al tono e la tela, cremallera de poliéster. Forro de tafeta de
rayón al tono, entretela de fiselina en cintura. Ruedo y costuras de 4 cm, costuras planchadas abiertas de
1 cm.
Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunce ni dobleces. Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor.
Color: Negro.
Desde el talle 46/XL en adelante
Código: 9075892
irección General de Protocolo y Ceremonial: Cantidad: 5.
Cantidad:
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