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CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1/2022 
 

Expediente Administrativo: MPT0009 3/2022  

Modalidad: CONTRATACION MENOR Nº 3/2022 

 

“CONTRATACIÓN MENOR N° 3/2022 – ADQUISICIÓN DE SILLAS Y SILLONES 

GERENCIALES”  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de abril de 2022 

 

Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Tutelar se dirige 

a los interesados en la Contratación Menor N° 3/2022, que tramita mediante expediente 

MPT0009 3/2022, y que tiene por objeto la Adquisición de Sillas y Sillones Gerenciales, a 

efectos de responder a las consultas realizadas por la firma “SCALA 3 Equipamiento para 

Empresas S.R.L.”, por correo electrónico del día 01 de abril de 2022, en relación con lo 

solicitado en los Pliegos de Especificaciones Técnicas -  Anexo II de la Disposición UOA Nº 

4/2022, por lo que se hace saber que: 

PREGUNTAS: 
Renglón 1 – Silla Ejecutiva.                                                                                                            
 
¿Cuál de los 3 sistemas qué figuran debajo, iría para la cotización del Renglón? 
 
Esta silla tiene 3 posibles sistemas para el ajuste de respaldo hacia el asiento: 
 

A) Ovalina:  

El respaldo no posee ningún tipo de movimiento respecto del respaldo. 

 



B) Sistema CCI: 

Este sistema, como muestra la fotografía, solo permite movimiento oscilatorio del respaldo 
por ajuste de tornillo inferior. El funcionamiento del mismo es que a más ajuste, el respaldo 
tendrá menos oscilación, y a la inversa, cuanto más flojo más oscilación.  

C) Sistema Contacto Permanente: 

Este sistema, como muestra la fotografía, este sistema puede regular la altura de respaldo, 
el movimiento de oscilación de respaldo, y debajo del asiento, tiene una perilla adicional 
para el despeje entre el asiento y el respaldo.  
 
Renglón 2 – Silla Ejecutiva.   
 
¿El basculante que se está pidiendo para este sillón, es el que se puede fijar en diferentes 
posiciones (sistema multiposición) o el que al accionarlo queda libre y solo se traba en 
posición 90º? 
  
La consulta va, ya que el símil Aluminum, no lleva el sistema multiposición. 
 

Fdo. Ruben Bragone - SCALA 3 Equipamiento para Empresas S.R.L 

RESPUESTAS: 
 
Renglón N°1 Silla Ejecutiva 
El sistema que se requiere es el de Contacto permanente. Regulación altura de respaldo, 
con movimiento de oscilación de respaldo y debajo del asiento con una perrilla adicional 
para el despegue entre el asiento y respaldo. 
 
Renglón N°2 Sillón Gerencial  
El sistema que se requiere es basculante que al accionarlo quede libre y solo trabe a la 
posición de 90°. 

 
Fdo. Cristian Blanco-Dirección de Servicios Generales del MPT 
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