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Entrega de los muebles a de línea 
 
Los muebles deberán ser entregados y armados, previa coordinación con el personal de 
Planificación Edilicia, en 1° piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la 
ciudad de Santa Fe.  

 
MOBILIARIO PARA OFICINAS DE POSGRADO 
 
- Tres (3) sillas Operativas tipo India de Portantino, con base giratoria cromada de 5 
ramas con ruedas, regulación neumática de altura, asiento con espuma inyectada en 
poliuretano tapizada en tela  y respaldo tapizado en tela red color negro y con 
apoyabrazos cromado.  

 Imagen ilustrativa 
 
- Diez (10) Sillas fija, tipo Frida de Portantino. Monocasco en homopolímero de Alto 
Impacto. Estructura de caño fija cromada, de 4 patas. Color: plástico en color Gris 
 

 Imagen ilustrativa 
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- Un (1) Escritorio simple: Medidas de 1,49 m x 0,70 m x (h) 0,74 m. Tapa de 18 mm de 

espesor en MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos PVC 2 

mm y perforación pasa-cables 60mm según se indique. Estructura de 

perfilería metálica, terminación en pintura epoxi microtexturada color 

aluminio, con regatones niveladores.Tipo línea Symphony de Tempo o 

similar. 

- Un (1) Mesa de reunión simple. Medidas 1,45 m x 1,49 x (h) 0,74 m. Tapa de 18 mm 

de espesor en MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos 

PVC 2 mm .Estructura de perfilería metálica, terminación en pintura 

epoxi microtexturada color aluminio, con regatones niveladores. Tipo 

línea Symphony  de Tempo o similar. 

Imagen ilustrativa 

 

- Un (1) Puesto doble alineado. Medidas 2,49 m x 0,70m x (h) 0,74 m. Tapa de 18 mm 

de espesor en MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos 

PVC 2 mm y perforación pasa-cables 60mm. Estructura de perfilería 

metálica, terminación en pintura epoxi microtexturada color aluminio, 

con regatones niveladores. Tipo línea Symphony  de Tempo o similar.  
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Imagen ilustrativa  

 

- Tres (3) Cajoneras rodantes de 0,45 m x 0,47 m x (h) 0,62 m, con 3 cajones. Tapa de 

18 mm de espesor en MDF revestido en melamina color ceniza, con 

cantos PVC 0,45 m. Estantes y puertas en melamina de 25 mm color 

ceniza. Provistas de regatones niveladores y cerradura. Tipo línea 

Symphony  de Tempo o similar. 

Imagen ilustrativa 
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- Tres (3) Biblioteca alta con puertas de 0,90 x 0,46 x 1,325 (h) m. Tapa de 18 mm de 

espesor en MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos PVC 

0,45 mm. Estantes y puertas en melamina de 25 mm color ceniza. 

Provistas de regatones niveladores. Tipo línea Symphony de Tempo o 

similar. 

 Biblioteca alta de atrás. Imagen ilustrativa 

 

- Tres (3) Porta CPU Rodante, de 0.27x 0.55 m. Construido en MDF enchapado en 

melanina color ceniza, espesor 18 mm, con cantos rectos y ruedas. 
 

 
 
 

UBICACIÓN DE LOS MUEBLES PARA LAS OFICINA DE POSGRADO 
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MOBILIARIO PARA ALUMNADO 

- Cuatro (4) Armarios metálicos de 2 puertas batientes con cerradura, con  3 estantes 
regulables, llaves de seguridad. Medidas: 90 x 45 x 180 (h) cm- Color: blanco 

 Imagen ilustrativa 

 

 
SILLAS PARA FACULTAD  

-Treinta (30) Silla fija con base de 4 patas  y apoya brazos de caño estructural oval en 
color negro y con asiento y respaldo tapizado con gomaespuma de alta densisdad y 
ecocuero en color negro. Tipo silla Luna con apoya brazos. 

  Imagen ilustrativa 
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SILLA PARA OFICINA ALEJANDRO PIVETTA 

- Un (1) sillon operativo, tipo "trento" de Portantino  o similar o superior.Tapizado en 
ecocuero color negro. Con espuma de alta densidad. Base compuesta por nylon y fibra de 
vidrio de alta resistencia. Sistema basculante con control de tensión. Regulación 
neumática de altura del asiento.Apoyabrazos elí-ptico negro.Base plástica con alma de 
acero. Caracteristicas: Basculante.Giratorio.Regulación a gas.Que soporte un peso 
aproximado de 120kg. 

 

Imagen ilustrativa 


