ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LICITACIÓN PRIVADA N° 07/2021.

EXPTE. N° FG000665/2020.

OBJETO: “Construcción y provisión de armeros metálicos y estanterías para sala de
efectos de la Unidad Fiscal Tostado, dependiente de la 5ta. Circunscripción Judicial
del Ministerio Público de la Acusación, sita en calle 12 de Octubre 1649 de la
localidad de Tostado”.

ARMERO METÁLICO PARA GUARDA DE ARMA LARGA
Cantidad: uno (1)
Módulo metálico confeccionado en chapa plegada N° 18, de 141 cm. de ancho, 70
cm. de profundidad y 160 cm. de altura. Apoyo sobre zócalo metálico de 4 cm de
altura. Cada módulo estará dividido en dos sectores con puertas individuales, con
cerradura exterior y bisagras embutidas. Cada sector contará con un disco para
apoyo de culata giratorio alrededor de eje metálico, de 63 cm. de diámetro con pestañas
metálicas colocado a nivel de piso, apto para 18 armas largas.
A los 80cm de altura, tomados desde la base del disco de 63cm de diámetro se colocará
la bandeja metálica giratoria para apoyo de los cañones (ver fijaciones sobre el macizo
redondo, en plano nº1).
Cada apoyo de culata tendrá goma negra de 4mm. “plataforma” con idéntica sección al
gajo.
Contemplar la ubicación de crapodinas en la parte superior e inferior del sistema, ya que
las mismas generarán la rotación de todo el sistema, ocultas detrás de planchuelas
atornilladas a la estructura de refuerzo.
La pintura a utilizar será “esmalte epoxi directo metal color negro satinado, tipo marca
Boyama”.
Los módulos irán apilados unos sobre otros, debiéndose, por lo tanto, reforzar
debidamente o estudiar la forma de apilarse sin ningún tipo de perjuicio
estructural para los módulos.
Cada puesto de ubicación para cada arma debe ser rotulado con un número, así como el
exterior del mueble, tal cual muestran las fotos de referencias de los planos adjuntos.
(Ver planos adjuntos nº1 y nº2).
ARMERO METÁLICO PARA GUARDA DE ARMA CORTA
Cantidad: uno (1)
Módulo metálico confeccionado en chapa plegada Nº 18, de 80x80x164cm.
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Apoyo sobre zócalo metálico de 4 cm de altura. El módulo tendrá 17 bandejas
giratorias, confeccionadas en chapa Nº 18, de 63 cm de diámetro y 7,5
cm de altura,
giratorias
alrededor de un eje vertical con rodamientos tipo
crapodinas entre bandejas, con pestañas a los efectos de sostener los discos. Cada
bandeja o ruleta estará dividida en 11 gavetas destinadas a alojar las armas. Cada
sector tendrá un piso de goma negra de 4 mm de espesor.
El módulo tendrá una puerta de abrir con cerradura exterior y bisagras embutidas.
La pintura a utilizar será “esmalte epoxi directo metal color negro satinado, tipo marca
Boyama”.
Cada puesto de ubicación para cada arma debe ser rotulado con un número, así como el
exterior del mueble, tal cual muestran las fotos de referencias de los planos adjuntos.
(Ver planos adjuntos nº3 y nº4).

ESTANTERÍAS METÁLICAS REFORZADAS
Cantidad: dos (2)
Estanterías Metálicas de 90 o 94x 42 x 200 cm  Carga maxima admisible por bandeja:
120 a 130 Kg distribuidos uniformemente
Resistencia: 120 a 130 Kg x estante uniformemente distribuidos
Tamaño:
Altura: 200 Cm
Largo: 90 o 94cm
Ancho/ Profundidad: 42 cm
Especificaciones técnicas:
∙Bandeja confeccionada con chapa N° 20
∙Parante confeccionado con chapa N° 16
∙Pintura Epoxi
(Ver plano adjunto nº5).
ENTREGA Y COLOCACIÓN DEL TRABAJO TERMINADO
Los armeros y las estanterías deberán ser entregados en el edificio de la Unidad Fiscal
Tostado, y ubicados en la sala de efectos.
(Ver plano adjunto nº6).
Se debe contemplar el desarmado y armado de las aberturas existentes para el paso de
los armeros ya que existe la posibilidad de que el más ancho de ellos (armero para
armas cortas) no pase por las puertas del interior del edificio.
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Se debe dejar el edificio en iguales condiciones a las existentes una vez que los armeros
se ubiquen en su lugar definitivo, es decir, existe la posibilidad de que haya que agregar
trabajos de pintura, tabiquería tipo Durlock y desarmado / armado de aberturas a la
cotización.
(Ver plano adjunto nº 7 y nº 8).
Ver planos adjuntos nº1, nº2, nº3, nº4, nº5, nº6 , nº7 y n°8.
Consultas técnicas: Arq. Matías Galván, 0342 – 155 204 165.
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