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Número: 
 

 
Referencia: CARATULA

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-05781413- -UBA-DME#REC

Licitación Pública Nº 003/2022

 

OBJETO: “Adquisición de elementos de protección personal y seguridad, para el 
Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, solicitados por la 
Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo”.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA: VEINTE (20) días de notificada la 
Orden de Compra.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor. 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL 
DÍA: 04/04/2022 INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares deberán efectuarse por la plataforma “Trámites a Distancia de la 
Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite 

 
 
 
 



“Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) 
horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta 
colocando el número de expediente electrónico EX-2021-05781413- -UBA-DME#REC 
y declarar su correo electrónico.                                                                                          

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 06/04/2022 INCLUSIVE. 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA 
CONTRATACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 08 de abril de 2022 a las 12:00 horas. 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el 
Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 
196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al 
Teléfono 5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas. 
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA-

REC y sus modificatorias. CÓDIGO UBA Capítulo A I-53 y REREC-2020-738-E-UBA-

REC (TAD) https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29      

➢ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS ($ 4.972.-)  

 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA 

VEINTE (20) días de notificada la Orden de Compra.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

DIEZ (10) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la Dirección de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. El pago será mediante transferencia bancaria. Al momento de la 

presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en 

la que se hará efectivo el o los pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE ENTREGA 

Departamento de Suministros sito en Paraguay 2215, C.A.B.A. Se deberá coordinar con la Dirección 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo Tel.: 5285-5767 en el horario de 08:00 a 19:00 horas. Fletes y 

traslados estarán a cargo del Adjudicatario. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 
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la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 

incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) horas 

antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número 

de expediente electrónico EX-2021-05781413- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas a las consultas al pliego de bases y condiciones particulares 

serán emitidas por la Dirección de Higiene y Seguridad en el Trabajo con CUARENTA Y OCHO 

(48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la 

Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) 

horas de anticipación a la fecha de apertura. 

 

CLAUSULA 8.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

 

CLAUSULA  9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía 

será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 

cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 

o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 

garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en  la calle Viamonte  430  Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

CLAUSULA 11.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 
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CLAUSULA 12 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 

dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.  

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores 

a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado 

“CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”.  

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 

recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 

dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 13.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN  

• No se aceptarán ofertas parciales.  

• La adjudicación será por renglón completo. 
 

CLAUSULA 14.- GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas en 

forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica de 

seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta como de cumplimiento de contrato, 

todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-

SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

CLAUSULA 15.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Para los Renglones: N° 6, N° 15, N° 20, N° 28, N° 47, N° 52, N° 61 y N° 69: las empresas deberán 

entregar muestras de los productos ofertados conjuntamente con la oferta. Para el resto de los 

Renglones: las empresas deberán presentar muestras y/o folletos de los productos cotizados en caso 

de que sean solicitados por la Comisión Evaluadora. Las mismas serán devueltas una vez realizada la 

recepción de los insumos adjudicados, contra entrega de los insumos comprados para su comparación. 

Si el mismo tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y 

vuelta, será por cuenta del oferente. 

CLAUSULA 16.- INSUMOS 

Los insumos a cotizar deberán ser productos nuevos y sin uso. 
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CLAUSULA 17.- OFERTAS ALTERNATIVAS 

Se admitirá la presentación de ofertas alternativas en el término del ARTICULO 64 del Reglamento 

del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. CÓDIGO UBA Capítulo A I-53. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 

apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 

UBA,  

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 

Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración 

Nacional” y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 

incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del 

Artículo 28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que  no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 

número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 

aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 

Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 

pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 

concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 

  

 

 

 



 

Pliego

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO IA - Expediente Electrónico EX-2021-05781413- -UBA-
DME#REC

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

RUBRO: “Adquisición de elementos de protección personal y seguridad, para el Rectorado y 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, solicitados por la Dirección de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo”. 

 

Renglón 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Descripción 

1 Par 5 

Calzado de Protección (zapato) Nº 37 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la Norma 

IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al choque 

eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de espesor 1,8 a 

2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con 

normativa IRAM 8511-851 respectivamente. Lengua de cuero 

flor, 2 mm de espesor. Puntera resistente al impacto 

IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de 

niveles mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material 

textil. Color marrón. Cotizar por par. 

2 Par 6 

Calzado de Protección (zapato) Nº 38 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

3 Par 7 

Calzado de Protección (zapato) Nº 39 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto 

IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de 

niveles mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material 

textil. Color marrón. Cotizar por par. 

4 Par 10 

Calzado de Protección (zapato) Nº 40 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 
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Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto 

IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de 

niveles mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material 

textil. Color marrón. Cotizar por par. 

5 Par 20 

Calzado de Protección (zapato) Nº 41 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, 

en cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

6 Par 36 

Calzado de Protección (zapato) Nº 42 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto 

IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de 

niveles mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material 

textil. Color marrón. Cotizar por par. 

7 Par 13 

Calzado de Protección (zapato) Nº 43 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

8 Par 10 
Calzado de Protección (zapato) Nº 44 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 
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Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

9 Par 4 

Calzado de Protección (zapato) Nº 45 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto 

IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de 

niveles mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material 

textil. Color marrón. Cotizar por par. 

10 Par 3 

Calzado de Protección (zapato) Nº 46 

Zapato acordonado. Con puntera resistente al impacto, en 

cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores de 200 Julios. 

Forro de capellada en material textil. Color marrón. Cotizar 

por par. 

11 Par 11 

Calzado de Protección (botín) Nº 38 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, en cuero 

flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto 

IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de 

niveles mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material 

textil. Color marrón. Cotizar por par. 

12 Par 14 Calzado de Protección (botín) Nº 39 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, en cuero 
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flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

13 Par 17 

Calzado de Protección (botín) Nº 40 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, 

en cuero flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

14 Par 40 

Calzado de Protección (botín) Nº 41 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, en cuero 

flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al choque 

eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de espesor 1,8 a 

2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con 

normativa IRAM 8511-851 respectivamente. Lengua de cuero 

flor, 2 mm de espesor. Puntera resistente al impacto 

IRAM 3643 para protección de los dedos a impactos de 

niveles mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material 

textil. Color marrón. Cotizar por par. 

15 Par 70 

Calzado de Protección (botín) Nº 42 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, en cuero 

flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al choque 

eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de espesor 1,8 a 

2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con 

normativa IRAM 8511-851 respectivamente. Lengua de cuero 

flor, 2 mm de espesor. Puntera resistente al impacto IRAM 

3643 para protección de los dedos a impactos de niveles 

mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. 

Color marrón. Cotizar por par. 

16 Par 37 
Calzado de Protección (botín) Nº 43 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, en cuero 

flor, acordonado. 
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Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al choque 

eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de espesor 1,8 a 

2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con 

normativa IRAM 8511-851 respectivamente. Lengua de cuero 

flor, 2 mm de espesor. Puntera resistente al impacto IRAM 

3643 para protección de los dedos a impactos de niveles 

mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. 

Color marrón. Cotizar por par. 

17 Par 13 

Calzado de Protección (botín) Nº 44 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, 

en cuero flor, acordonado. Cotizar por par. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al 

choque eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de 

espesor 1,8 a 2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre 

cumpliendo con normativa IRAM 8511-851 

respectivamente. Lengua de cuero flor, 2 mm de espesor. 

Puntera resistente al impacto IRAM 3643 para protección 

de los dedos a impactos de niveles mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

18 Par 14 

Calzado de Protección (botín) Nº 45 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, en cuero 

flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la 

Norma IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al choque 

eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de espesor 1,8 a 

2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con 

normativa IRAM 8511-851 respectivamente. Lengua de cuero 

flor, 2 mm de espesor. Puntera resistente al impacto IRAM 

3643 para protección de los dedos a impactos de niveles 

mayores 

de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. Color 

marrón. Cotizar por par. 

19 Par 10 

Calzado de Protección (botín) Nº 46 

Botín acordonado. Con puntera resistente al impacto, en cuero 

flor, acordonado. 

Planta poliuretano (PU) bidensidad. Certificación de la Norma 

IRAM 3610.: Zapato dieléctrico, resistente al choque 

eléctrico. Sin ojalillos metálicos. Cuero flor de espesor 1,8 a 

2.0 mm, resistente a la tracción y al desgarre cumpliendo con 

normativa IRAM 8511-851 respectivamente. Lengua de cuero 

flor, 2 mm de espesor. Puntera resistente al impacto IRAM 

3643 para protección de los dedos a impactos de niveles 

mayores de 200 Julios. Forro de capellada en material textil. 

Color marrón. Cotizar por par. 

20 Par 5 

Bota caña corta lluvia goma Nº 36 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 
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-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 

-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

21 Par 2 

Bota caña corta lluvia goma Nº 37 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 

-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 

-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

22 Par 6 

Bota caña corta lluvia goma Nº 38 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 

-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 

-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

23 Par 8 

Bota caña corta lluvia goma Nº 39 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 

-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 

-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

24 Par 4 

Bota caña corta lluvia goma Nº 41 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 

-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 

-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

25 Par 6 

Bota caña corta lluvia goma Nº 42 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 

-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 

-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

26 Par 4 

Bota caña corta lluvia goma Nº 43 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 

-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 
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-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

27 Par 2 

Bota caña corta lluvia goma Nº 44 

Bota inyectada en PVC sin puntera Bicolor. Refuerzos 

exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón 

y zona frontal). 

-Color NEGRO 

-Suela dieléctrica, antideslizante 

-Suela antideslizante. 

-Horma amplia. Cotizar por par. 

28 Unidad 100 

Capa de lluvia de PVC reforzado Capa de Lluvia PVC con 

capucha. Material PVC 0.32 mm.  100% Impermeable. 

Costuras Soldadas (termo selladas.) Muñecas ajustables con 

puno interno elastizado. Cotizar por unidad. 

29 Unidad 60 

Mandil de cuero 

Delantal en cuero descarne con refuerzo abdominal de goma 

plomada rectangular. Cuero descarne 0.5 mm. Protección 

plomada. Curtido al cromo de 60 cm. x 90 cm.Tira de ajuste 

en cintura y sostén en cuello. Cotizar por unidad. 

30 Par 100 
Polaina de cuero de descarne  

Polainas de cuero de descarne con abrojos. Cuero descarne 0.5 

mm.  Curtido al cromo. Cotizar por par 

31 Unidad 20 

Cono de señalización vial de 120 cm de altura 

Cono de señalización vial de 120 cm de altura, fabricado en 

material polietileno semirrígido. Color naranja vial, con filtro 

UV para protección solar. Conformado en “2 piezas” 

llamadas: Cono y Base de Contrapeso. BASE: 45 x 45 cm. 

Base Octogonal. 

Mango anatómico de 14 cm para su fácil manejo e incluye una 

perforación de Ø 3,5 cm de diámetro para pasar cadenas 

plásticas o cintas perimetrales. 

2 (dos) bandas reflectivas. Cotizar por unidad. 

32 Unidad 50 

Soporte Facial Estándar 

Debe permitir montar distintos tipos de pantallas faciales 

(visores, mallas) y usarlo individualmente. 

Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el 

calce del arnés a la nuca. 

Provisto con visera de seguridad. 3 (tres) posiciones de 

inclinación. 

Banda frontal en tela sintética acolchada absorbente de la 

transpiración (sudadera); desmontable y lavable. Con 

certificación. Cotizar por unidad. 

33 Unidad 100 

Barbijo certificado KN95 

Material algodón. 

Tipo de agarre bandas elásticas.  

Reutilizable con clip nasal, filtrado de partículas. Capacidad de 

filtración: BFE 95%. 

Capaz de filtrar bacterias, virus y polvos.  Con certificación. 

Cotizar por unidad. 

34 Unidad 10 Semimascara de protección respiratoria 
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Máscara respiratoria que cubre nariz y boca. Fabricada en 

elastómero hipo-alergénico Reutilizable y de bajo 

mantenimiento. 

Para trabajar con filtros de partículas o cartuchos químicos 

recambiables. Aprobación NIOSH conforme al tipo de filtro / 

cartucho utilizado. 

Combinable con otros equipos de seguridad, incluyendo la 

protección ocular y auditiva. 

Sistema bi-filtro: porta filtros ubicados simétricamente en los 

laterales. 

Suspensión centrada y con correas de fácil ajuste. Cotizar por 

unidad. 

35 Unidad 20 
Filtros para mascaras tipo G110 CC 

Pesticidas, VO, Polvos y Nieblas. Cotizar por unidad. 

36 Unidad 10 

Arnés de Cuerpo Completo 

Arnés anti caída apto para formar parte de un sistema 

anticaidas y/o de sujeción. 

5 regulaciones, 2 en hombros, 2 en piernas y 1 en la banda de 

cintura. 2 argollas de sujeción tipo “D”, una a cada lado de la 

banda de cintura. 

Punto de enganche anti caídas del arnés dorsal mediante 

argolla tipo “D”. Bandas de fibra sintética de alta tenacidad. 

Regulación rápida con hebillas de inserción. Ajuste 

transversal de bandas de pecho. Bicolor. Con Certificación. 

Cotizar por unidad. 

37 Unidad 10 

Cola de amarre 

Largo: 1,5 mts 

Longitud del amortiguador extendido: 60 cm. 

Mosquetón con traba de seguridad de: 18 mm de apertura en 

un extremo y un mosquetón de 55 mm en el otro extremo 

Con certificado. Cotizar por unidad. 

38 Unidad 15 
Conector de anclaje de 50 mm x 1500 mm con argolla.  Cinta 

de poliéster plana de 1500 mm. Ojal de un extremo y argolla 

"D" en otro con refuerzo central. Cotizar por unidad.. 

39 Par 140 

Protector auditivo endoaural Protector Auditivo Endoaural. 

Con cordón textil de poliéster. Atenuación NRR 22 db. 

Fabricados en polímero ultra-soft hipo-alergénico. Diseño de 

tres aletas. Con Certificado. Cotizar por par 

40 Unidad 20 

Protector auditivo copa vincha 

Copa con orejera acolchada. Vincha con banda soft.  Anclaje 

lateral doble a la copa. Regulación de altura multipunto. NRR 

29 db. Con Certificado. Cotizar por unidad. 

41 Unidad 40 Manguera con sello Rot. 42 kg completa 63.5 mm x 30 mts. 

Cotizar por unidad. 

42 Unidad 40 Manguera sin sello 63.5 mm x 20 mts completa. Cotizar por 

unidad. 

43 Unidad 40 Lanza de bronce 63.5 mm. Cotizar por unidad. 

44 Unidad 40 
Boquilla bronce chorro pl/niebla p/lanza 63.5 mm. Cotizar 

por unidad. 
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45 Unidad 40 
Boquilla PVC pl/niebla p/lanza 63.5 mm. Cotizar por 

unidad. 

46 Unidad 40 
Llave p/ajustar unión universal de aluminio pintada. 

Cotizar por unidad. 

47 Unidad 150 Acrílico porta plano evacuación A3. Cotizar por unidad. 

48 Unidad 28 
Cinta demarcatoria peligro doble faz x 200 mts x 10 cm. 

(roja y blanca). Cotizar por unidad. 

49 Unidad 30 

Protector facial incoloro 

Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de 

golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura 

química. 

Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral 

desde la frente al mentón. 

Filtro UV.  

Dimensiones: 8 x 15½”.  Espesor: 2 mm 

Apto protección alto impacto. Cotizar por unidad. 

50 Unidad 10 

Máscara para soldar fotosensible 

Plástico de alto impacto. 

Área de visibilidad: 90 x 34 mm Dimensión filtro: 108 x 51 x 

5,5 mm Clasificación claridad óptica: 1/1/1/3 Sensor arco: 2 

Estado tono claro: DIN 3 Estado tono oscuro: DIN 11 

Protección UV/IR tono permanente: DIN 16 

Tiempo de reacción encendido de claro a oscuro: 0,0005 seg 

Tiempo de reacción encendido de oscuro a claro: 0,2 seg 

Temperatura de trabajo: -5ºC / +55ºC 

Temperatura almacenaje: -20ºC / +70ºC Control 

encendido/apagado: Automático 

Alimentación: celdas solares / baterías recargables de Iones-

Litio. Cotizar por unidad. 

51 Unidad 40 

Faja de protección lumbar reforzada con Certificación 

IRAM. Talles M / L / Xl / XXl (10 de cada uno). Cotizar por 

unidad 

52 Unidad 100 

Anteojo transparente antirayadura 

Anteojo transparente con tratamiento antirayadura de 

policarbonato, con marco y patilla flexible de nylon. Patilla 

ajustable. Capaz de filtrar + del 99% de los rayos UV. 

Construidos según Normas IRAM 3607 y IRAM 3608. 
Cotizar por unidad 

53 Par 50 

Guantes vaqueta 

Todas las piezas construidas en cuero descarnen de 1.0Mm. 

(- 0.2Mm+ 0.4Mn de espesor) 2.5. Tipo de Puño: Lona de 

algodón 2.6. Tamaño del puño: Corto de 7 cm +- 1cm. Todas 

piezas unidas entre sí con costura simple y puños con costura 

doble. Terminación en el puño con tejido de algodón. Todas 

las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u 

otro de igual o mayor resistencia, con no menos de 4 puntadas 

por centímetro y con atraque. Resistente a la abrasión, al corte, 

al desgarre, a la perforación. Construido según normas IRAM 

3607 y IRAM 3608. Cotizar por par 
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54 Par 100 

Guantes de descarne 

Guantes de descarne puño corto. Toda la pieza construida en 

cuero descarne vacuno de 1.4/1.6 Mm. (- 0.2 Mm + 0.4 mm de 

espesor). Todas piezas unidas entre sí con costura simple. 

Terminación en el puño con ribete de poliamida (u otro de 

similar característica). 

Todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 

20/4 u otro de igual o mayor resistencia, con no menos de 4 

puntadas por centímetro y con atraque. 

El Puño es de 8cm de longitud. Normalizado según 

Resolución 896/99, Resolución 299/11, Normas IRAM 3608 y 

3607. Cotizar por par 

55 Par 50 

Guantes de PVC 

Guantes de PVC rojo de 30cm de fabricado sobre una base 

textil de tejido de algodón interlock, recubiertos por doble 

baño de PVC. De resistencia mecánica, abrasión y desgarre. 

Resistente a productos químicos orgánicos e inorgánicos, 

alcohol, cal, detergentes, fosfatos, glicerina, nitratos, 

combustibles, silicatos, etc. De puño abierto. Normalizado 

según Resolución 896/99, Resolución 299/11, Normas IRAM 

3608 y 3607. Cotizar por par 

56 Unidad 30 

Chaleco reflectante 

Chaleco fabricado de material 100% Poliéster en tejido de 

malla transpirable y cierre con velcro al frente. En colore 

amarillo, provistos de cintas de material reflectivo en bandas 

horizontales y verticales. Cintas reflectivas de color amarillo 

o gris plata de 50 mm de ancho en la parte delantera o trasera. 

Tela Base: 100% Poliéster. Peso ligero de aprox. 80 gr. Talle 

XL. Cotizar por unidad 

57 Unidad 30 

Chapa baliza y gancho para matafuego tipo ABC 

Material de alto impacto para fijar en pared según normas 

IRAM. Medidas: 80 cm. X 32 cm. Cotizar por unidad 

58 Unidad 30 

Señalética de peligro riesgo eléctrico. 

Material de alto impacto para fijar en pared según normas 

IRAM. Medidas 22 cm. Cotizar por unidad 

59 Unidad 30 

Señalética de Obligatoriedad de Uso de Guantes 

Material de alto impacto para fijar en pared según normas 

IRAM Medidas: 22 cm. X 28 cm. Cotizar por unidad 

60 Unidad 30 

Señalética de obligatoriedad de Calzado de Seguridad 

Material de alto impacto para fijar en pared según normas 

IRAM. Medidas: 22 cm. X 28 cm. Cotizar por unidad 

61 Unidad 60 

Linterna Recargable. Leds de larga duración. Alimentación 

220 VAC, 50-60 Hz, fuente de poder interna. Enchufe retráctil. 

Cotizar por unidad 

62 Unidad 30 Antiparra de seguridad de vidrio con vincha elástica para 

uso en amoladora con alto impacto. Cotizar por unidad 

63 Par 90 Guantes de nitrilo acrílico-nitrilo de 30 cm (talles 9, 10 y 11 

- 30 pares (de cada uno). Cotizar por par 

64 Par 300 Guantes de algodón moteado. Cotizar por par 
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65 Par 1 

Sueco tipo crocs con banda de contorno con suela de goma 

inyectada, color negro o blanco, tipo crocsband o calidad 

superior talle nº 35. Cotizar por par 

66 Par 4 
Sueco tipo crocs con banda de contorno con suela de goma 

inyectada, color negro o blanco, tipo crocsband o calidad 

superior talle nº 36. Cotizar por par 

67 Par 5 

Sueco tipo crocs con banda de contorno con suela de goma 

inyectada, color negro o blanco, tipo crocsband o calidad 

superior talle nº 37. Cotizar por par 

68 Par 9 

Sueco tipo crocs con banda de contorno con suela de goma 

inyectada, color negro o blanco, tipo crocsband o calidad 

superior talle nº 38. Cotizar por par 

69 Par 5 

Sueco tipo crocs con banda de contorno con suela de goma 

inyectada, color negro o blanco, tipo crocsband o calidad 

superior talle nº 39. Cotizar por par 

70 Par 6 

Sueco tipo crocs con banda de contorno con suela de goma 

inyectada, color negro o blanco, tipo crocsband o calidad 

superior talle nº 40. Cotizar por par 

71 Par 2 

Sueco tipo crocs con banda de contorno con suela de goma 

inyectada, color negro o blanco, tipo crocsband o calidad 

superior talle nº 42. Cotizar por par 
MV 
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