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Artículo 1º: DESCRIPCIÓN Y CALIDADES 

 
Responderán a lo que se establece a continuación: 
 

ITEM No 01: Conjuntos BLAZER Y PANTALON PERSONAL ADMINISTRATIVO 
FEMENINO:  

 
a) Blazer: 

Tela: a definir según disponibilidad de temporada. 
 
Color: verde olivo o similar. 
 
Confección: Saco corto, con pinzas en entalle, cuello redondeado y solapa 

en picos, cartera con 3 botones, dos bolsillos ojal, mangas 
largas, forrado.  

                     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. 

 
b) Pantalón: 

Tela: a definir según disponibilidad de temporada. 
 
Color: verde olivo o similar. 
 
Confección: Corte recto, cintura ancha con doble abotonadura, cierre.  
                     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. 

 
ITEM No 02: REMERA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO: 
 
                    Tela: Modal 
                    
                    Color: Blanca 
 
                    Confección: Cuello redondo, mangas al codo.  
                                         De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD, 
                                         de modo que la prenda resulte apta para ser vestida por el   
                                         personal  municipal con seguridad y comodidad 
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ITEM No 03: CAMISA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO: 
 
                          Tela: Batista o Rattier 
                  
                          Color: Blanca 
 
                          Confección: Con canesú y tablón centrado en la espalda, un bolsillo 

en la parte delantera izquierda, botón en punta de cuello, botones a la          
vista, mangas largas 
De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD; apta para 
ser vestida con seguridad y comodidad, por el personal municipal. 

 
 
ITEM No 04: PANTALON PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO: 
 

       Tela: Sarga o similar. 
 
Color: Negro. 
 
Confección: Corte clásico, pinzado, con 2 bolsillos ojal en la parte trasera, 

pasacintos, 2 bolsillos inclinados en la parte delantera.  
                     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. 

  
 

ITEM Nº 05:     GUARDAPOLVO PERSONAL DE LIMPIEZA:   
 

             Tela: ARCIEL o similar. 
 
      Color: a definir 
 

                        Confección: Abrochados adelante, con 2 bolsillos. De materiales,            
diseño y confección de PRIMERA CALIDAD, aptos para ser vestidos    
por el personal municipal con seguridad y comodidad. 

 
ITEM Nº 06:     DELANTAL DOBLE:  
                         
                         Tela: ARCIEL o similar. 
 
                         Color: verde.  
 

                  Confección: tipo poncho, sin manga, escote redondo, cinta a los  
costados y un bolsillo tipo canguro, con vivos color blanco en los bolsillos, 
costados y cuello de 2 cm.  
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ITEM Nº 07:     CONJUNTOS BUZO Y PANTALON PERSONAL AREA DEPORTES:  
                         
                         Tela: algodón   
                          
                         Color: azul marino 
 
                         Confección: Buzos mangas largas, cuello redondo, tipo escolar. 

Pantalón deportivo damas, tipo babucha o recto con elástico en la 
cintura. 

                         Pantalón deportivo hombres, rectos con elástico en la cintura. 
                          
ITEM Nº 08:     REMERA PERSONAL AREA DEPORTES:  
                         
                         Tela: algodón.   
                        
                         Color: Blanca 
 
                         Confección: Cuello redondo, mangas cortas.  
                         De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD.     
                          
ITEM Nº 09: CONJUNTOS CHAQUETILLA Y PANTALON PERSONAL AREA 

SALUD:  
                         

a) Chaquetilla dama: 
                      
                         Tela: ARCIEL o similar.   
                          
                         Color: Blanca 
 
                         Confección: cuello solapa, mangas cortas, abotonadas en la parte 

delantera, martingala, dos bolsillos inferiores y uno superior con logo 
identificatorio bordado. Con vivos color verde en solapa y bolsillos. 

 
b) Pantalón dama: 
 
                 Tela: Arciel o similar 
 
                 Color: Verde 
 
                 Confección: recto, con cintura elastizada. 
 
c) Chaquetilla caballero: 

                      
                         Tela: ARCIEL o similar.   
                          
                         Color: Blanca 
 
                          
 
  



MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 
SECRETARIA DE  HACIENDA 

Provisión de Indumentaria de Trabajo 
Especificaciones Técnicas 
                                                                                 ..…............................................. 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                    Firma y Sello de la Empresa 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             5             

 
                         Confección: cuello mao, mangas cortas, abotonadas en la parte 

delantera, martingala, dos bolsillos inferiores y uno superior con logo 
identificatorio bordado. Con vivos color verde en los bolsillos. 

 
 

d) Pantalón caballero: 
 
                 Tela: Arciel o similar 
 
                 Color: Verde 
 
                 Confección: recto, con cintura elasticada (tipo náutico). 
 

 
ITEM Nº 10:     Pares de BOTINES CON PUNTERA DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO: 

De materiales, diseño y confección de PRIMERA CALIDAD; con 
PUNTERA DE SEGURIDAD de plástico (pvc); 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. 

 
 
 
ITEM Nº 11: 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 (pvc); 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 12: 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 o marrón; 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. 
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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 del logotipo “MVT”, de 4 cm de largo por 

2 cm de ancho aproximadamente, según el esquema que integra este legajo: 
 

*) En el bolsillo delantero, a la altura del corazón, de las chaquetillas del ítem No 09. 
 
 
 
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.- 
 
 


