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Artículo 1º: DESCRIPCIÓN Y CALIDADES 

Responderán a lo que se establece a continuación: 
 

ITEM No 01: Conjuntos de camisa y pantalón de trabajo, de color beige: 
 
a) Camisa: 

Tela: Sarga mediana 2/1, de la marca “GRAFA” o similar; de color BEIGE, el 
mismo color que el del pantalón, firme. 

Confección: Mangas largas con puños abotonados. Los materiales (telas, 
hilos, botones, etc.), el diseño y la ejecución (medidas, corte, 
pegado de botones, costuras, remates, ojales, etc.) serán de 
PRIMERA CALIDAD según las reglas del buen arte, de modo 
que la prenda resulte apta para ser vestida por el personal 
municipal con seguridad y comodidad. 

Calidad: Tipo marca “OMBÚ” (de “GRAFA S.A.”) o similar. 
 
b) Pantalón: 

Tela: Sarga pesada 3/1, de la marca “GRAFA” o similar; de color BEIGE, el 
mismo color que el de la camisa, firme. 

Confección: Los materiales (telas, hilos, botones, etc.), el diseño y la 
ejecución (medidas, corte, pegado de botones, costuras, 
remates, ojales, etc.) serán de PRIMERA CALIDAD según las 
reglas del buen arte, de modo que la prenda resulte apta para 
ser vestida por el personal municipal con seguridad y 
comodidad. 

Calidad: Tipo marca “OMBÚ” (de “GRAFA S.A.”) o similar. 
 
 
ITEM No 02: Pares de botines normalizados con puntera de seguridad de acero: 

De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD; con 
PUNTERA DE SEGURIDAD de acero; fabricados con capellada 
hecha de cuero de color negro; tanto la suela como el taco estarán 
hechos de material antideslizante, resistente a la abrasión, a la flexión, 
a los hidrocarburos y a altas temperaturas, y tendrán un dibujo con 
diseño antideslizante; aptos para ser calzados por el personal 
municipal con seguridad y comodidad. 

 
ITEM No 03: Pares de botines con puntera de seguridad de plástico: 

De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD; con 
PUNTERA DE SEGURIDAD de plástico; horma anatómica, fabricados 
en cuero de color marrón, tanto la suela como el taco estarán hechos 
de material y diseño antideslizante, resistente a la abrasión y a la 
flexión, aptos para ser calzados con seguridad y comodidad, por el 
personal municipal con seguridad y comodidad, en un todo de acuerdo 
a la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 
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ITEM No 04: Pares de zapatos tipo industrial con puntera de seguridad de 
plástico: 
De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD; con 
PUNTERA DE SEGURIDAD de plástico; fabricados con capellada 
hecha de cuero de color marrón, con cuello acolchado; base de goma 
pegada y cosida a la capellada; tanto la suela como el taco estarán 
hechos de material y diseño antideslizante, resistente a la abrasión, a 
la flexión, a los hidrocarburos, a los ácidos y a altas temperaturas; 
aptos para ser calzados por el personal municipal con seguridad y 
comodidad. 
 
 

ITEM Nº 05:     Pares de zapatillas de lona:   
                         De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD, fabricadas 

en lona, con base de goma pegada y cosida a la capellada, aptas para 
ser calzadas por el personal municipal con seguridad y comodidad. 

 
ITEM Nº 06:     Remera Tránsito:  
                         Características de la prenda: 
                         Tela: de algodón. 
                          Cuello tipo chomba color negro, mangas cortas. 
                          Delantero: mitad superior color verde intenso, mitad inferior                    

color negro, con dos cintas reflectivas color blanca, colocadas una a 30 
cm de los hombros (donde empieza el color  negro),  y la otra a 50 cm 
de los hombros. 

                          Espalda: mitad superior color verde intenso, mitad inferior de color 
negro, con dos cintas reflectivas color blanca, ubicadas a la misma 
distancia que en la parte delantera.  En la mitad superior, centrada, la 
inscripción INSPECTOR DE TRANSITO con letras de 4,5 cm. 

 
ITEM Nº 07:     Pantalón Tránsito tipo cargo:  
                         Características de la prenda: 
                         Tela: tipo gabardina  
                         Color negro, con dos cintas reflectivas color blanca, ubicadas a 12 cm 

una y a 20 cm la otra del ruedo de ambas piernas. 
                         Delantero: dos bolsillos laterales tipo ojal.  
                         Trasero: dos bolsillos insertados 
                         Laterales: dos bolsillos rectos con tapa tipo cargo.  
                         Cartera: con botón y cierre. 
                         Corte: recto. 
 
ITEM Nº 08:     Saco Tránsito:  
                         Características de la prenda: 
                         Tela: tipo gross 
                         Color verde flúo en la parte superior y negro en la inferior, con dos 

cintas reflectivas color blanca, ubicadas a 30 cm de los hombros una y 
a 42 cm la otra. 

                          Delantero: dos bolsillos laterales. 
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                         Trasero: en la parte superior la inscripción INSPECTOR DE 
TRANSITO con letras de 4,5 cm. 

                          Corte recto, con cordón ajustable en la parte inferior, capucha 
ajustable oculta con cierre en el cuello, el cerrado se hará en la parte 
delantera con cierre cubierto por una solapa con abrojos. 

                         Mangas desmontables.  Cuello alto. 
 
 
Artículo 2º: TALLES Y TAMAÑOS 

Dentro del precio cotizado para cada ítem, el Proponente deberá 
considerar todos los talles y tamaños, inclusive los especiales.- 
 
Artículo 3º: LOGOTIPO 

Deberá realizarse el bordado o la impresión serigráfica del logotipo 
“MVT”, en color negro, de 6 cm de lato por 12 cm de ancho, según el esquema que 
integra este legajo: 

 
*) En el delantero, a la altura del corazón, de las camisas del ítem No 01. 
*) En el delantero, a la altura del corazón, de las remeras del ítem No 06. 
*) En el delantero, a la altura del corazón, de los sacos del ítem No 08.- 
 
Artículo 4º: CAMBIOS 

El Proponente deberá garantizar que, en caso de resultar Adjudicatario 
para la provisión de un ítem determinado, estará en condiciones de cambiar unidades 
de las que entregue por otras de mayor o menor talle o tamaño en una cantidad 
equivalente a, aproximadamente, un diez por ciento (10 %) del total.- 
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