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CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1/2021 
 

Expediente Administrativo: MPT0009 10/2021 

Modalidad: CONTRATACIÓN MENOR Nº 6/2021 

“CONTRATACIÓN MENOR N° 6/2021 – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL 

MPT”  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2021 

 

Por la presente, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO 

PÚBLICO TUTELAR DE LA CABA se dirige a los interesados en la Contratación Menor Nº 

6/2021, relativa a la adquisición de mobiliario para el MPT, a efectos de responder a las 

consultas realizadas por la firma “MATERYN EQUIPAMIENTOS S.R.L.”, por correo 

electrónico del día 26 de julio del corriente año, en relación con lo solicitado en los Pliegos 

de Especificaciones Técnicas -  Anexo II de la Disposición UOA Nº 8/2021, por lo que se 

hace saber que:  

 

PREGUNTAS: 
- Las muestras pueden enviarse junto con la oferta? 

- La entrega de mobiliario será en CABA? 

Renglon N°1 Puestos dobles 
- Los puestos enfrentados son tapa 110 x 120 puede ser entera o debe ser en 

dos partes? 

- Espesor 18 mm o 25 mm? 

- Las mamparas/separadores van con soporte sobre escritorio por debajo? 

- Cantidad de cajones? 

- Tipo de Cerradura? 

Renglones N°3 y 4 Escritorio gerencial y mesa redonda 
- Color de la melamina? 
- Espesor de la melamina de la mesa 18mm o 25mm? 



Fdo. Yesica Katz – Materyn Equipamientos SRL 

 

RESPUESTAS: 
- Las muestras se entregan junto con la oferta, conforme lo estipulado en la 

cláusula 8 del PByCPyET  
- La entrega de mobiliario es en CABA 

Renglón N°1 Puestos dobles 
- Los puestos enfrentados  son Tapa 110 (ancho) x  120 (largo), debe ser en 

dos partes teniendo en cuenta la colocación de la mampara divisoria que 
tendrá una altura aproximada de 35cm. 

- Las mamparas/separadores van sin soportes ancladas a la base del escritorio 
aprisionadas entre las dos tapas de los mismos 

- Espesor de tapa y mampara 25 mm 

- Cantidad de cajones 2 (dos) 
- Cerradura en primer cajón tipo lateral botón/empuje 

Renglones N°3 y 4 Escritorio gerencial y mesa redonda 
- Color de la melamina Nature Linosa Cinza 
- Espesor de la melamina de la mesa 36mm 

Fdo. Dirección de Servicios Generales del MPT 
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