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INSTRUCCIONES PARA UTILlZAR EL CATALOGO 

Y EL LISTADO PEDIDO DE AP.TICULOS 

J) 	Deberá leer el catálogo y observará qu" ('ada nrticulo 
contiene un número (eódigo de ¡;:rupo): agrupación 
por ramo de articulos yun número (código n,' artkulo), 

'2) 	 Deberá a;;entaroe en el casillero "can tidad", de acuer
do a los códigos correspondientes la eantidad en 
números bien claros del artielllo l "~llJerldo por la 
dependencia, 

3) 	Si la dependencia 1'('{¡uien, un :u'ticulo que no figura 
en el ca tálogo deberá transcribir can letra de imprenta 
bien CIHI'a o már¡u:nn } .'n l'orma explicativa, la des
C!'ipelón y cantidnd nf'1 ftrticulo requerido en la última 
hoja, 

4) 	 Una V(' Z realizado el pedido deberá llevar al pie de 
"a!.la hoja sello y ril'lna del director o jefe responsable 
d.' 1" depel1dl'ncin, 
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I d:Oescripei6n 

CUUJ.llfl la. t.apn ,J ura, de 1011 buj n8 ::lpro.x_, ¡J~ papel obra nh sauo 
Je l' w· i n b"T. t.y~ilo l".or14:.ontnl, fo rlll;¡to ~ 1 X 11 ~. 0l,ror. 

U{JfIlIlS V :"ir~L bonar "!lentura ll~ l {lpjz ti1l11\, cuiU\ llo ble, tipo 
:.: B:uld"r:HI, <111 65 X J5 X 18 llU11. :q}rOL , NO 214 . eolor r ojo JL:r.uJ. 

E~cu~¡( II':L.i dfl 50, mUlnullrlHltr.A, de 30 cm. apro%'o dí' l:ug'o, dü 
~ m m . dC' ('.'i] If\sur .(lr o:\: . 

:Sa(·:ll'Ullt:1.3 m otiLlic!o:"l, uAo nüt.llun l, de una boca.. 

TIMB hlflllCU tipo Alborada o &.imiln r de nprO A"_. 85 m m. de 
lar¡;o, dliíDL l~ nlJIl. e n l(t l1o.tl~ IU:\~ ~rnusu y 10 m m en la 
pu ne Inh tinn. tilll una poilbilitlCLtl de tallo. da e.trih u n do !! % . 
J:; lIv:I..<.::u !us e n c nJtts 01'; C'a.rtÓll cftt radaS COII 1 !aj:l. conteniendo 
f.'U un 11010 lFe u i.e 1Jl impreidón lJol logotij)o a en t regor y l a 
lI i f!ui~ lut«t iusrnpciólI : ~i.n.lstM1o de Edul' . y J UlIlleía. Secre_ 
tarta do j::dDc.a.c ión. D jf'eeci6n .N":1C. de Souldad :r AlisUlncia. 
f.:ducat i'l'":l.. ¡'Ru venta (' !Otá pen::td:l. p(¡r In. ley" . Pre.l>tlutadas 
en l)Hltos de 12 4:n j u em.pu cadoR eo n pUntieo t crutocont"raido. 
U~ ja (l e H4 tlllidndes l' :.J.da unn. 

CII JO!:! u(' t iza, (lo colores SDJ t ido s, de 144 un i.ltul fllJ cada uTla. 

B orrado r pUT:¡ p iE..'lrrón, cons truido e n p illO P ll r:w:i cepillado 
y U,j.lulo t'!on LCTIldnnci611 UO laca l'Jjnt {~ ti l!a. ~.re<i i daH : H cm. 
U~ fa rio X 5~ em, Ulj E' lJl)eaot : co lor "t¡JI.. 

14Jl i{'('rns tl. hO lilla., COIl c:JjiUChÓll ('olor azul. t ipo Bic, nJ:u ca. 
F ugaz. 

L :lpict' !i' Of1gro!;l, tipo i";,¡.ber Nº 2. 

Cuaderno!'!. tnp:\ f lerib le de 48 hoja s ray:vlo horizontal, :marca 
Glori:-a, fv rmato 21 X 17 cm. Aprox., collfccciona dos con papel 
obra 1- nJlsado, blnw'o, uc 70 g r . aprox. 

Rcsmn.s do 500 hoja,,. el u. (1r papel ruillle6grafo <le 1~ eal1lJad, 
ab~orb(ln L8, tipo Vergé, I,;on rcu ("..cri6u negath' l\ No la floroglu
einll, att 62 g r. Color blanco, en n.m bos htrJ08 i¡;'Uo.les, fO l'Dlll to 
!:!lO X 207 nlID. c/u. c fiv uclto en ptl p pl fuc r t C' di:! embalAje. 

R(' ~w.:l i:i uc 500 hojas de p <l.pcl mime6pafo de l' absorbente, 
t ip(l Y"rgé, COJa rcaecíún ll{' !.:'ativQ ;¡ ln tlo r o.r:lucin n. d e 62 gr. 
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Deseripción 

Color bien blanco, en ambos lados iguales, formato 21 X 29 cm. 
aprox., envueltas en papel fuerte de embalaje, norma IRAM 
3021/66. Celulosa Argentina. 

Resmas de 500 hojas cadu una de papel especial tipo Bond tipo 
Resmacel, Ledesma de 80 gr., fibra a lo largo de la hoja. Corte 
en perfeeta escuadra en todos sus ángulos. Cada resma provista 
de un envoltorio que la proteja de la humedad. Formato 21,59 X 
27,94 cm. aprox. Tamaño carta. 

Resmas de GOO hojas cada Ulla de papel especial tipo Bond tipo 
Resmacel, Ledesma de 80 gr., fibm a lo largo de la hoja. Corte 
en perfecta escuadra en todos sus ángulos. Cada resma provista 
de un envoltorio que la proteja de la humedad. Formato 21,59 X 
35,56 em. aprox. Tamaño oficio. 

Hesmas de papel obra 11) alisado blanco de 80 gr. do 22 X 34 cm. 

Resmas de papel obra 11) alisado blanco de 80 gr. de 44 X 34 cm, 

Resmas de 500 hojas c/u. de papel, mimeógrafo de l' calidad, 
absorbente, tipo Vergé con reacción negativa a la floroglucina, 
de 70 gr. Color blanco, en ambos lado iguales, formato 210 X 
297 mm. c/u., envuelto en papel fuerte de embalaje. Celulosa 
Argentina. 

Regla plana de acrílico de 20 em. aprox. de largo milimetradas, 
bOrde biselado fino numerados de un solo lado. 

Goma para borrar escritura láp_iz tinta, cuña doble, tipo 2 Ban
deras o similar Nº' 214 de 65 X 15 X 9 mm. aprox. 

Gomas lápiz tipo "2 Banderas", serie 3036 o similar. 

Resmas de 500 tojas e/u. o paquetes equivalentes, envueltos on 
papel fuerte de embalaje de papel obra de 1" alisado de un 
encolado parejo de ambos lados, de 82 gr. Formato 86 X 122 
cm., conforme a las normas IRAM 3001. 

Resmas de 500 hojas c/u. de papel Xerox, tamaño oficio, me_ 
dida 21,59 X 35,50 em. 

Resmas de 500 hojas c/u. de papel Xerox, tamaño carta, medid,a 
21 X 29,70 cm. 

Resmas de papel obra alisado de Ira. 70 gr. en resmas de 
500 hojas c/u., medidas 215 X 355, 'tipo Ledellma o Resmacel. 

Cuadernos tapa dura, en papel blanco alisado de Ira. calidad 
de 65 gr., rayado horizontal, medidas 21 X 17 em. de 96 hojas, 
marca Graduado. 
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Descripción 

Estuches de 6 unidades de lápiccll dc ceru iipelikán", cou punta 
conteniendo los siguientcs colol'e~: rojo, azul, verde, marrón, 
amarillo y negro. Estuches de cartón con impresión multicolor, 
material no tóxico, marca iiPelikún". 

Lápices de grufito: largo 175 mm., diúm. del lápiz 7,3 mm., 
diám. de mina 2,2 mm. Madera de cedro californiano en gra. 
duación Nº 2. Fabricación de origen eIl el timbrado. Material 
no tóxico. 

Estuches de 6 unidades de marcndores de 100 mm. de largo 
con pUllta de fibra con cuerpo identificando el color de la 
tinta lavable no inferior a 0,8 gr. COIl resistencia a la comprc
~ión de la punta no inferior a 2,5 kg. Envasado en estuehe dIJ 
('artulina, contcniendo 1011 siguientes colores: rojo, azul, negro, 
amarillo, verde oscuro y café oscuro. 

Estuches de 6 unidades de lápices de ('cra li}'abel''' de 90 mm. 
de lurgo, diúm. de 7,2 mm. con punta y ('OH supcrficie antides· 
lizante en estuchc de ('artulina COH impresión multicolor. Colo
res: rojo, a!.l:ul, verde oscuro, eufé oscuro, amarillo y naranj,a. 
Con material no tÓxi('o. Marca irpaber". 

Resmas de 500 hojas en papel obra de 80 gr. color blanco, 
envueltas en llapel y/o polietileno. 1-.:fed. 22 X 34 cm. 

Cuadernos de tapa papel afiche 115 gr. Tapas impresas a dos 
colores: 1 color de fondo, otro para logotipo e ins~ripciól1 en 
el frente que rece Ministt',io de Educación y Justicia, Secre. 
taría de Educación, Dirección Klleional de Sanidad y Asisten
cia Educativa, en la contratapn. ",m venta está penada por la 
ley", de 48 hojas de papel obra 1'1. alisado de 55 gr., rayado 
horizontal. 

Estuches de 12 lúpiees dc ('olor('s redolldos iiFaber" (Ind. Arg_). 
Art. 087 de Ji5 m,m. con pnntu, difim. í,3 mm. Y un diámetro 
de mina 3 mm. con fabricación de origen en el timbrado. Colo· 
res: rojo, azul, verde Oflcuro, c:;¡fé oscuro, amarillo, naranja, 
celeste, verde claro, café clal'o, yioleta, ('armÍn y negro. M_ate_ 
rial no tóxico. 

Bolígrafos marca "Bit·" d('s(,ul'tahles c/tint!l permallente según 
Horma IRAM 33502. 

Resmas de 400 hojas de 1lapcl especial p/dibujo (32 X 23 cm. 
de 90 gr.), color blanco, envueltas en papel y/o poI-ietileno. 

Bolígrafoll azul C01l ('apuehón murea Pcrfe('b. 
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Grupo Código j Descripción 

001 Bancos dobles de cnrpiutel'o, dcsnnnables, construidos en ma_ 
dera U(l ¡l1gnrrobo¡ de 1.800 mm, de largo X ':'00 mm. de ancho. 
Apoyada la tapH en bastiuoI'C's de SOO m411. de altura, unidos 
pOr través.años y sujetos ftmbos IUcuiante coúall COn 2 morsas 
eon 2 gavetas (",entr;:tlt's para herrmni(mta~. Completotl, listos 
para trabajar. 
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CATALOGO DE PEDiDOS 


MUEBLES PABA DIBUJO 


Des(',rípr,ión 

Mesa para dilJUjo de madera de cedro con eremllllern de hierro 
(para fijar di~tillHlS lnclinaciolles) pura taLINos de 1,20 m. en 
adc'Jante. 

Tableros de dibujo de aglomerado de ma.dera de O,8Q X 1,20 m. 
con mareo. 

M€BaS trr.rpc("lules !le 1,20 m. X O~60 Ill. Construida. en cafio de 
ncero dc Ira. c.a.lidad, maderas mnltiláuúnadns forradas ~n la· 
mina.{lo Tllr,stleo, pintadas cou esmalte horneable. 

Ca llal1etes verti~alcs reeto8, en raulí chileno, parn dibujo, con 
ruedas, de 2: m. de alto ,¡tproximadnmt'ntf'. 

Atriles de madera de pino Spruc(>, 8il~ cahüza1. paro. pintura. 

Atriles de tres patas, t;Ol:l cubczal y aJma dobh'j para pintura,. 
de IIlAd(lrti de pillO. 

Cahalletes vcrtkales rectos para dibujo y pintura, ne madera 
de algarroho con rueuns o deslizado res, para tableros de hasta 
1,50 m. de alto. 

Caballetes -partl, escultura y modelado, de tres patasJ en madera 
de algarrobo, con plntato.la regulable y pInto giratorio, de 
1 m. de nlto (l,Droxjmadnmellh~. 

'1'ablero pa.ru dibujo de aglomerado de madera~ con laminado 
plástico blanco mate en ambas caras, con ta.pCl canto plástico, 
de 1 m. X 1,50 m. 

Tableros -para dibnj,o de aglomerado lle madera con laminado 
blaneo ruate en ambas caras, con tapa e,anto plástico, de 
0.50 X 0,70 m. 

TaIJlflrQ8 de dibujo de aglomerndo de madera, con laminado bla.n
eo mate en amba,ij caras, con tapaMnto plástico, de 1 m. X 1,90 m. 
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Pupitres con cajón, para pl'OfeHOr, C"011 silla norma Edil 22.6 Y 
24.1 (conjunto). 

Conjuutos pupitres y SilJUB normas Eflu 1112,1 y 1111.1 tumáÉ-o 
A) individuales COn estructura metálica. 

ArmarlO metal de 1,90 X 0195 X O,4iJ m. (l{l prOfundidad COI! 

5 estantes illterion.ltl r€'gulables por cremallera, con 2 puertas ¡¡ 
cerrnuura dí' tambor, ilístema cierre a falleba. Construidos en 
ehnpa doble decapada NQ :!2 Y esmaltados con pintura horneablc. 

I Sillas para infantes eonstruidns en mauera de eedrof con asiento 
y respaldo de laminado plástico, 

Pupitres unipersonales {'on silla. NO'mUlS Edu 22.1 (pupitre) y 
24.1 (Silla), conjunto. 

BaMOs de 650 m.rtl. de RUO! segim f10rnlo.s Edu 04,1 (banco íLlto). 

Sillas uuiversitarias ambidextras, según normaa Edu 24.3. 

OATALOGO DE PEDIDOS 

ELEMENTOS PARA DEPOiRTES 

•Grupo ¡Oódigo Descripeiónt 
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1Juegos de red de bti.squctbol. 

Pelotas de fútbol NQ 5, cuero vulea.nizado en eua.dros lt calidad. 
32 gajos, reglamentaria. I'Pintier". 

Pelotas de fútbol de sa.lónt cuero l' calidad, cosida, UPintier". 

Pelotas de voleibol: Roglamentaria. fabricada eon eobertura de 
cuero vacuno flor. flexible, eurtido al eromo (.lolor t!Jaro unlfer
me. de la mejor calidad. Cementadas, proeesa~ no de Ue1(to. 
Oámara de goma; pellO 270 gr., con una tolerancia. mixittui mlÍs 
o menos de 10 gr. Circunferencia. entre 66 y 67 cm. Esfericidad 
perfecta al inflado, modelo ameríeano de 18 ga.1os, vnlea.nimda, 
<lPintiorJl • 

Pelotas de ;t.nndbol; Reglamentaria., fabrieada COn aiatemlB. de 
gajos ··.mlennizados, crunara con ovillado exterior en hilo mono~ 
fila.mento de nylon, cubierta exterior de cuero. Modelo de 18 

'gajos} peso 425/475 gr. Circunferencia 58/60 em. 1· eaHdad, 
aPint:íer". 

Pelotas de cesto, cuero, reglamentaria, marca ·'Plntier". 

Pelotas de b4squetbol: Regll;\mentaria, d'e la mejor calidAd, faw 
brieada con eobertura de fiucllO y e{tmara de goma revettlda, 
con liyIan, que proporcione el pique de comprobación reglamenw 
tarlo. Pcso 6'00/650 gr. Circunferencia entre 75/78 cm. Esteri· 
cidad perfeetn, "Plntiert1 

Pelotas de mini-básquetbol, tipo amerieana, 1" calidad. regla
mentaria, i'Pintiern • 

Pelotas de, rugby N9 5) con cámara, 1~ ealidad. uPíntier'. 

JuegQs de red de fútbol. 

Juegos de mini-fútbol, red, 4 X 2. 

Juegos d~ red voleibQl, reglamentaria. 

Balas de lam:anlicnto! Rerl:unentarl.nl!~ construidas en hierro 
macizo fundido. Deberá. tener forma esférIca y la super!ieie 
lisa.. :t:eso 4 kg. 
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Viga !le equilibrio, modelo OHUlpico, norma FrG. viga- 5 m. de 
largo por 0,16 cm. de alto por 0,10 ctn~ de nneho, eostados en 1'orw 
ma semicircular, conatruida en ehapa N2 16 con costillAs internas. 
Base: Tubo negro, de 16,1 mm. de diámetro exterior, en forma de 
cruz, sistema de regulación de nIto, mecanismo de doble ciene a .,
presión ell sus pUJltaa estructuro. móvil, para PCJ'nUtir su apoyo 
(m los diatintos grados de inclinación. Viga: Parto superior 
espuma de urethanes de 10 cm. de ancho, forra.da en tela 
pllistiea. de l' calidad y sobre 6sta camino de tapizrnel o similar, 
regulable de 0,90 a 1,20 m. Todas la.s partes móviles eromadall. 'r 
Sogli eliLstia: J;!"abricada con un "alma>! en tiru de loma., 
envueltas cOn hilo de ulgouóu, de ti m. de largo por 8 mm. de 
diámetro a.prox. con 2 agarraderas, en ambos extrcUl.f)a, con 005 
un carretel de enrolle. 

Colchón de caida para Maltos: De 3 X 2 X 0,80 m. aprox. con 
funda de PVC 840 micr(ln~·s. que perm.ite lUla mayor resistencia 
y li:m,pieza.. 

Hurras a~dmHrieils para damas según norma FIG eonstituido 
por 2 bases metAlias transversales, 4 columll.aB talelleópieaa:, 
juego de barrns, juego de eableado cou ~eeesorioa. Bases me~ 
tálícas: 800 mm.. largo, 12 mm. aneho f 70 mm. alto~ chapa 
doblada de 3.175 mm. Preparado para sujetar 2 columnas de 005tubos metálicos de 38 mm. X 3,5 con sistema de sujeci6n inte.. 

rior a la base oscilante. Sistema de regulación de ancho, mee&~ 

nismo !loble de c-Íerre a prosión y giratorio, re¡ulaeión de altura 

teleseópica, la ba.rra alta. desde 1.900 a 2.250 y la baja 1.400 
 005 
~ 1.800. 

~Barras: En madera. dura guatambú paragua.yo de l· aUdad 
de 2.400 mm. de largo 48 X 39 con nervio de aeero en Sll inte· 
Tior de 16 nu:n. SM 104:ú soportes metálicoS en sus extremo' 
en funmeión de ales.ei6n aluminio. Cableado; Cable de acero 
flexible de 6,35 mm. En aua puntas gauelos eincados con guar.. 
daeabos y sim.il Nieoprest doble, tensores de 10 mm. Ojal " 
ganeho cadena Ancla Nº 6á derecho, largo de 600 mm. CincAda 
chapa regulación triangular, anc1aje escondido. ColUlW.laa ero
madas•. a.s1 como $1 sistema de regulación, base acabado pin
tura acrUiea. 

Caballeta de salto liso y con ar¡tonea de quita y pon según 
uOrrnl1 FIG: Cuerpo moldurado en madera~ aco1ehado, B6m.i~ 005blando revestido de euero vaqueta flor natural de 1" calidad. 

Fijación a piso, con cadena y tensor '1 anclaje escondido. 

Bn.fJe: 'rubo rectangular de 80 X 40 X 2 mm. Espesor, cantidad 

II separados 40 mm. por 1.164 mm. de largo, 4 ob1icuo. de 
 005
490 mm. largOr eomo punto de apoyo 6 tubos cuadradolJ de 40 X 
40 X 2 mm. Todas lns plllltas .tapadas.- 2 piezlls de fundición 
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modular de 200 mm. diámetro X dO mm. de alto 5ujetaa & la 
base por modio de a bulones do 12,7 mm. COn cabet.a redonda 
cincados, con refuorzos en su parte inferior. Triángulo de plan
chuela. de 31.1'75 X 6.25 rnm. bajo las tuercas. Columnas teles
eépicas, tubo reforzado dej 111' y 62 mm. diá:m,etro exterior> 
este último con a¡'Ujeroa de 12 mm, cada 50 mm, Con super
ficie en ehapa gruesa para sujetar el caballete einea.do. 
Cuerpo moldurado; Largo parte superior 1.600, inferior 1.5901 

altura 280 mm. Anone$: Baae en fundición. alea.ción de alu
mJnlo~ areo en fibergláa de 34 mm. de diámetro, rutura m~_ 
xinul 1.200, m1nima 1.100 mm. Regulable cada 50 mm. Perno 
a resorte y a presión, fijaci6n alturfl. 

Barra fija. según norma FIG: Colum'lla~ metálicas, regulación 
de altura telesc6piea cada 50 mm. Extremos oscilantes monta.
dos sobre sopones en fundición nodulo.r, barra de acero (;spe_ 
('ÜU 130 a 140 kg, por mZ. Largo barra 2400, espeSOr 28 mm. 
templada. revenida y pulida brillante, altura nlÁxima 2.500, 
mínima. 1.500, con 4 tensores de cablo acero de 6,35 eOn guar~ 
dacabo gancho de 12 mm. eon sím.il doble, tensor ojal Y' ¡aneho 
de 10 mm. cerrado. cadena ancla Nº 65 derecho, largo, cincada 
de 600 mm.. y fijaci6n a piso con anclaje escondido. 

Anillas: En madera. multilam.inada. de guatambú de ! mm. 
espesor, 28 llUD.. terminada, diámetro interno 180 mm. a.ltura, 
aniUas 2.500 mm. nivel pi~o, COl:l cable de acero reforzado. 

Trampolín olimpieo a re80r\.e: Superficie de salto, de 0.60 X 
1,20 m. X 16 mm. espesor,~ompueato de 2 hojas de m,adera 
tereiáda de guatan~bú SS8 de 3 mm. y en BU interior H tablitlls 
do guatuibú pangull'1a de 10 cm. de ancho X 10 mm.. espesor 
forma parabólíca, prensada con resinas tipo C<lscamlte. eh su 
parte 8'I1porior pelada alfombra tipo tapízmel o BimilarJ sostén 
en Sil parte delantera ángulo en 8.eero inoxidable. Base~ Lar
gueros en tubo rectangular con cllntos redondeadoi de 11 cm. 
por 2 mm. espesor, unidos entre sf1 parte traSora chapa de 
12 m. con cantoa doblados de 2 mm. cspe80r~ 3 resortes eólÚeos 
de 8 mm. aspeaor, diámetrO' inferior 12 cm., altO' 15 cm., sujE;"
tos a la base y ~uperfieie de salto eon hulones dneados de 
8 mm. . 

Disco de lanzamientO': De aluminio de 1 kg,. diámetro 180~ 181 
6 182 mm. espesor, en su parte central 37, 38 ó 39 mm. Man· 
tenido en su radiO' de 50 mm. Borde de forma rO'ma. 

Disco de lanzamiento: De aluminio de 2 kg" dilunetro 219, 220 
ó 221 mln. espesor, en su parte central 44, 45 6 46 mm. Man. 
tenido en su radio de 50 mm. Borde de forma roma. 
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025000 

020005 

027005 

028005 

029005 

030005 

Descripción 

Jabalinas de caña hombres, 800 gr.: Cuerpo de caña, punta 
metftlica, empuJ\adura <1e cucrdll~ longitud máxima 2,70 01., 
mliuima. 2,60 m. I;ougitud (,Jlbeza metálica! máxima, 330 mm.~ 
mínima, 250 mm. Dístancia entre extremidad y la. cabeza: má .,
xima, 1,06 mm., mínimo, O,9Ú mm. Diám{'tro en el asta en el 
punto mayor: máximo, 30 mm.; .IlÚnimo, 25 mm. Ancho de la 
empufiadura: máximo, 160 mm.; mínimo, 150 nUll. No tendrá 
partes m6vileR ni ningún elemento que pudiera e.ambiar el 
centro do gravedad. ~ 
Jabnlinlls de ('.aña mujeres, 600 gr.: Cuerpo de ca.ña, punta 
metálica, etnpuñadura de cuerda. I,.¡()ngitud máximn 2.30 m., 
mínima, 2,20 m. l.ongitud cabeza metálica: mAximo. 330 mm., 
mínima, 250 mm. Dhitaneia entre extrcnúdad y la cabeza: 
múximo O~05 DlllL; m,ínimo, 0,8ü mm. Diám,ctro en e} asta en 
d punto mayor: nítuimo, 25 mm,; mínimo, ::lO mm. Aneho de 
la em.pufiadura: mfu:imo, 150 mm.; mínimo, 140 mm. No tendrá 
partes m6viles ni ningún elemento que pudiera cambiar el 
centro de gravedad. 

Caj6n de su UO piro.midaJ: de 5 secciones. 1.200 TIUll. largo X 
1.100 mm. de alto. BB.8('. 1.200 X '751 mm.; inferior, 1.200 
X 3S0 mm, en madera de 11'0.. calidad aeuúdura, c.on 2 manos 
d(> barniz al poliuretano, sin nudos ni rajaduras.. TorniHoB 
cabeza fresada de 22 X 40, tapa superior 1.250 X 400 X 22 mm. 
de espesor. Acolchado plancha de aglomerado urethane de 
50 mm. espesor, tapizado con tela. plá.stica. tipo toba o atmilar 
que incluya el borde de la. tapa en todO' su perímetro. En su 
píI,rte interior sobre IO!J esquiMroa, tirantillo de 35 X 22' X 
150 mm. l.argo ca.ntos superiores, encolados y atornillados. En 

)el medio de la. tabla larga. igual con dos tornillos ~'2 X 35 
eabe2i8 fresflda.. 

Taeos de partida (pax): m6tli1i~o, con doble ranura central 

para regular el apoyo de los pies, con 2 tacos ele apoyo de 

10 cm. de largo X 12 cm. de alto y 30 mm. de espesor, T6gu:

hables sobre ranuras, con 2 bulones de 15 cm. y 2 p-int',hes de 

hierro redondo, de 9.5 mm. 

23 cm. de largo, ajustables con tornillos mariposas. largo total 

70 cm.· X 95 mm. X 35 mm. recubierto de goma. ranurado, 

sobre apoyo del píe. 


Vallas para carreras: modelo olúnpieo, según reglamento in~ 

ternat',lonal. Armaz6n de hierro redondo, graduables a 3 de 

altura, contrapeso graduado en los extremoB. Vari1la pintada 

en negro y blaneo de 70 mm. de ancho. 


Pares de (U'cos de handbol: forInAdo por 2 posu:ts vertical\ls 

separados entre sí por una distancia de 3 m, (medida interior) 

y unido &n sus extremos superiores por. un larguero horizontal 


Grupo 

005 

005 

OÜ5 

005 

005 

005 

005 

Código 

O~l 

032 

033 

034 

O:l5 

036 

037 

Descripci6n 
1 _______----:::=-=-:-:-:::::::: 

euyo bordo inferior estará a una altura dI'! 2 ID. Construido en 
madera dura de seceión cuadrada de R cm. de lado, pintado 
en 2 colores (liferentes (blaneo y negro. blanco y rojo o amarillo 
y negro), cada sección de pintura debe medir 20 cm. La profun
didad del arco se1'5. de 80 em. en su parro superior y de 1 m . 
en la inferior. 

Aros pelota al cesto con soporte (pa.r): soportes eonstru:Wos 
con caño de hierro galvanizado. Diá~etro de 38 m.m., largo de 
2,85 m. mlls 50 em. para embutir (total: 3.3'5 m. apro::z:.). El 
aro propiamente dicho tOlndra 50 cm. de diá.metro interne por 
45 cm. de altura. Tendrá un aro suplementario l'~)oeade a 
] 2,5 CID. del lítuite superior. LoS aros del cesto y planchuela. 
sosMn serán de 50 mm. X 3,2 mm. aprox. de espe80r1 eon red 
para apreciar e] paso de la pelota colocada en el horde inferior 
del aro superior. Para emhutir el soporte en el piso: cañO' de 
50 rumo de diámetro y 50 errL de largo aprox. La unión entre el 
soporte y el ec,sto en sí, será mediante pJancl:uela.s do refuerzo 
;.: lJUlones, sin soldadut'as de ningún tipo, con perfee.ta rigidez. 

Colchonetas: de poliuretano, medids. de 2 m. X 1 X 10 ero. de 
espesor, con Tunda en PVC 840 micrones para mayor resisten· 
cia y limpieza. con manijaa del m:tsrno material y ~osturas 
r0Íonr.adas. 

,fuegos de red para areO de handbol: de polietileno tejida, de 
:1 X 2 lU. Aprox. de primera calidad, :reglam'f:ntaria. 

Balas de lan7.amiento: :reglamentarias, construidas en hierro 
fundido maeizo. Deberán tener forma esférica y la superficie 
lisa. Peso, 7 kg. •. 

Dalas de lrlUzamiento: reglnmentarias, construidas en hierro 
fundído nme.1zo. Debe:rán tener forma esférica y la superficie 
lil$3.. PeS{) 6 kg. 

BalaR ac lanzamiento: reglumentarias, Mnatruidaft en hierro 
fundido macizo. Deber{Ul tener forma esférica y la superficio 
liSll. Peso, 1) kg. 
Parnlela modelo olímpico para varones; c_Olupuesta de base 
metálica con 1, columnaa tele~6pieas> juego de harra.s parale~ 
las de 3,50 m. de largo. Base: 4- tuhos rectangulares de 80 X 40 
X 2 mm. En SUB puntas 4- idem oblicuos d« 460 mm. de largo, 
para. nivelar a! piso, en su parte inferior 10 tubos de 40 X 40 
X 2 mm. Todas las punta-s taPildas. ColurnnM telescópicas gra~ 
dua bIes cada 50 mm. Tubo de 60 mm., 38 y 28 mm. Soporte 
ba.rra.s: giratorias, lnrgo barra, 3,50 m. Barras: sec(',i6n oval en 
madera dura guatambá para.guayo libré de aamago rajaduras, 
en su interior nervio do Mero BY 1(}45 de 16 mm. Columnas 
telescópicas y partes móviles eromadasJ base acabada en pin
tura acrílica, 

u 
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DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

CATALOGO DE PFJ)IDOS 

EU'lIf'gNT08 PA.1I.A, M1:1BICA 

Grupo Descripción~~~i~l 
006 

006 

001 

002 

Cassettes músi(',1t infantil. 

Cassettes virgen de 60' (2 X 30') con caja original, cinta nOl'. 
mal BIAS (Low No:iee) a Crown C·60. 

-f Grupo 

007 

'" 

001 

• 	
007 

007 

001 

007 

001 

MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 


DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ~'INANZAS 


CATALOGO DE PEDIDOS 


BEFlmllNOIA MAPAS 


DescripciónIC6~go 	I 
000 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

MapaR geográficos, murales flsieos, con o sin división polí
tica 50breimpreao. En colores convencionales para tienas (no 
menOS de 6) yaguas (no menos de 4) no puede omitirse el 
eolor verde representativo de las alturas entre O m. y 200 m. y 
el blanco o coltlste clarO para las profundidades entre O )no 

Y menos de 200 m., ni la.s fOSM oceánicas. Papel de buena. 
calidad, entelado en Hvuclllo de trcun·a, cerrada. de buena cali~ 
dad~ pegado con eola BÍntótica con Ildherenela perfecta; no !le 
aceptarán los mapas que tengan arrugas o burbujas por mal 
entelados, barnizados con barniz sintético a. mano, vlldlla 
cilíndrica. O doble varilla. media. caña arriba y abajo~ de pino 
Brasil o similar pulido, bordes libres cosidos con puutada larga, 
eon eintas de hilera de 11 m.m.; m1nimo ih:I extremo a extremo~ 
de modo que quede la cinta. sujeta por la va.ril1a. con cintas 
bien centrada a fuertes para eolgar y /!I,ta?, en la varUla supe~ 
rlor, extremo deret'ho, se colocará una identificación del mapa. 

Pizarrones magnéticos confec(lionados en chapa doble decapada 
de 0,56, pestañados. con portatiza de aluminio y grampas para 
colgar, presentados en color vcrde de 65 X 100 cm. 

Mapas de la República Aragel1tina mural pizarra mudo en ~Ja 
plástica impreso a 2 Ó 3 "'filares. Medida apro:!:. 80/90 X 1101 
130 cm. Envarillados. 

Mapás de la República Argentina f doble :f'a.z. una eara. impresa 
en eolores, fhrieco a poUtieo. y la otra tara en pizarra. Enva
rilla.do doble. 'M edida apTQx. 90 X 130 em. 

Mapa maKnétieo de! eontineute americano, aerí1ico~ presentado 
con marco de madera. IUli!trada y soporte para eolga.r. 1.0a 
paises que corresponden a cada tema recortados en acrílico de 
varios colores y provistos de itnanes para su armado; 25 reeor~ 
tea de a{',rili<>o. 

Globo terráqueo impreso a 12 eolores, de 35 em. de diámetro, 
con base de ma,dera. 

Pizarrones de 1 ro. de alto por lj20 de aneho, coa aglomerado 
Faplae de 13 mm. de espesor, forra.do en su cara delantera con 
f'iplasto; pizarrón de 3.2 mm. de espesor y on su earA posterior 
con cbapa.dur pIna blaneo de 3,2 mm. para protección y rigidezJ 
llevará los canto!!! protegidos eon guarda.ca.nto de polieloruro 
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Deserjp;i.ó; 

A.sia. 

(VarCódigo 001-029). 


Afdea. 

(Ver (Jó<jígo 007-020). 


O®Jl,.ll.Ía. 
(Ver Código 001-029). 

Eu""Pl'. 
(Ver Código 007-020). 

Continente. americano. 
(Ver C6digo 007-029). 

Amériea del NOlt.e. . 
,,','(Ver Código 007-029)':' 

América del Sur. 

(Ver Código 007-029). 


Am'~riea Cent,ral (btn1lca e iU'l\l'lar "~n: e1 milmto ma.pay~ 

(Ver Código .OQT-029). 


Re.pública A.rgentina. 

(Ver C6digo 007-029). 


Mapll3 geogrhficos piza~rn. de' uiateríal aptza:·rrado. dobi~' 'fazl 

en verSO, impresión sobre superficie' mate o levem.ente: !J.mi~ 


mate, impresión con tinta indeleble·o <·esmalte sintético. por lo 

tanot lavable; con 3 6 4 r\08 imporlallt(;'is; ron dívisi6n polítiCA 


.en' trazo fino eon eapita~. Paralelos y meridianos haRta la 
('osta. continental. Se deberá poder escribir con tiza y borrar con 
rS:cilidad. incluso mOjándolo sin ~U(J' sufra. perjUiciOs. n€verso 
Hso o taulbiéu impreso. Tamo.ño mínimo, a.proximado 1 m X 
1,50 m. Varillas cilíndricas o dohle varilla media caña a:rriba. 

¡y 'abajo, ,de pino Bra~il o ~milai, pulida, con cintas bien een
,tudas r fuertes .pa.ra colgar y ata.r.' En el e.xtremo dereehú 
de la varilla superior se coloeo.rá una identifiel\ci6n del mapa. 

t, . ' 

fe, 

:~ , 

-, ~¡':: ',:' ti~" 

Descri.pcipnGrupo r-CÓdigo I 
de vinllo color uegro o ma.l'T6n de 19 mm. seeeión ({Ir' encas. 
tre.doB en. ?&Ztura. perimetral; llevará dos grampas para. colgar 
fija.das eon tornillos; provistos con ports.tiza. de madera d~ 
pino de 1 pulgada. por 2 pulgadas$ cepillada y con dos ranuras 
para tiza. 

001 Pizal'toncs para colgar. eonatmido8 en aglomerado de madera 
de lB mm. Revestido con fip:lasto espec.ial para pizarrón color 
verde inalterable. Contornos con gual'dacantos de P.V.C. en 
ángulo eOn grampu. Medida, ancho 1120 X 0,90 de alto. 

007 

007 008 Pizarrones magnéticos blaneos con interior de aglomerado y 
frente eonstituido por una plancha de aOOro porcelanizado. Se 
utiliza eon marcadores de distintotl colores y de simple horrado 
(no ocasiona.n polvo ni dcjan rastros) según folletos JI mues~ 
tras de calida.d. Medida ]120 m. 

007 009 Mapa1D.undi o planisferio, flseala entre 1:22.000.000 y 1:33.000.000. 
(Ver Código 007-000). 

007 OJO Asta. incluyendo lndonCR.ia en su. totalidad, escala entre 
1:7.500.000 y 1:12.000.000. 
(Ver Código 007-000). 

007 OU Africa. escala entre 1:5.500,000 y l :J0.500.000. 
(Ver Código 007-000). 

007 012 Oceania, escala entre 1:6.000.000 y 1: 12.0HO.000. 
(Ver Código 007-000). 

007 013 'Europa, esca.la entre 1:3.500.000 y 1:5.500.000. 
(Ver Código 007-000). 

O(l7 014 América del Sur, escala entre 1:5.500.000 y 1;8,500.000. 
(Ver Códig<r 007000). 

007 015 América del Norte. es¡>ala ('ntre 1;5.500.000 'J' ] :8.50H.000. 
(Ver Código 001·000). 

007 016 América Central (istmica e imiUlar en el mjsmo mapa), escala 

entre 1:2.000.000 y 1:4,000.000. 

(Ver Código OOLODO). 


007 017 Continente !ll:l:ierieano, escala entro 1:10.000.000 y 1:14.000,000. 
(Ver Código 007_000). 

007 018 República Argentina, escala entre' 1:2.500.000 y 1:3.üOO.OOO. 
(Ver Código OOT_OOU). 

007 010 Mapan:xundi () planiaferio. 
(-Ver C6digo· 007-029), 
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MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 
Grupo 

DffiECCION GENERaL DE CONTABILIDAD Y FINaNZAS 

CATALOGO DE PEDIDOS 008 

llLEllll:BNTOB P AlIoA. EIIC11:1i1LJ1B llBPIIOUl.IIII 008 

C6digo Descripción 
008 

l!'ranelógra!o. TablerQ Mn m.arM de madera. forra.do en fra001 008nela blanca con ganchos para toIgar, de 95 X 120 cm. 

Equipo'!!! ij bloques loma pluma eubot!1 y prisma&.002 008 
003 Equipos 10 bloques goma pluma, cubos y prismaft.. 008 
004 Equipoe: 2Q bloques goma pluma, cubol, prisma!!~ cilindros, 


fOlla.do:e en plu&b. 

008 

005 Equipos 6 bloques cubos huecos de madera esmaltada 21 .. 

7 cm. 
 008 

Plantado madera e19 ejes 20 mm., igual tamaño, distinto eolor. 008006 

008007 i Planta.do m.adera e/9 ejes 25 mm., igual ta.m.afio, di.Unto color. 

&ndeja e/enuje e/9 (',uboe. distinto. colores_008 
008 

000 Equipos 100 bloqueeitoB madera, diverIJ&s formas y COlOltll!l, 

.Figuras para enhebrar: maderas con perforaciones (tnani\!Oana, 008 
pera, elefante, oso), etc. 

010 

, 
008 

011 Plantado de easitu y pinos de 3 tamaflos. 
008 

0]2 Plantado de g:ranjits. en tre8 tama.fios. 
008 

Pla.ntado del barrio en tres tamal08.013 
008 

014 Plantado y pareamiento de eolore8 base madert. ele franjas 
eolore. y 18 cilindros grandes eon )08 mi8mol MIoreA. HOS 

015 Silueta eabeza nena c/perforaeionelll para. hordar el ubello. 
008 

016 Pun,Zl)nes para picado madera. 
008 

017 Equip08 8etltido táctil; tablitlls dobles con distintlls a"JIpere:r:as 

12 U. 
 008 

Juegos 108 SIU'J.08: 10 bo]eitu de género e/pequelios objet08 008018 
(2 en c/u) y 20 objetos sueltos para juegos de estereonoeia. 

008 
019 TUeres de dedo. en plush. 

008 
020 Plantado 100 palit~ i,ual altura, igual eolumna. 

008Plantado 100 palitos diétinta.. alturas y eolorea. 

~~ 

Código 

021 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

Deae?ipci6n 

Ensartado madera 2 ejea se forma 4 figuras t':O?tell reetoa. 


Tren numéríeo, loeomoton y 10 vagonea: en 10 Mlores ean 

eneaje, ejea: gruesos coincidiendo ellos colores de el valÓn 

(Piaget). 


Reconocimientos de números por plantado de palitoa (colorell 

iguaJea: a loa: números). 


Reeonocimiento de números por el taeto (loa numeros se dis~ 


criminan por tachas de eolores). 


A.baeo vertieal de 1 a 10t 10 columnas. 


Casita, biombo y teatro titeres. TUerea: de plush l' felpa, 

Mnnino memo. 


Sentido eromátieo t&blitaa: 'lnadera 20 colores, 40 unidad", 


Sentido bárieo: 10 envases para parear pesol. 


Sentido olfativo: 10 envaee. e/5 olores distintos. 


Don N2 IS de Floebel: 21 cubos madera ~ mm. la.do y 18 divi· 

siones en lAJ y '.4. 

Don NQ 8 Froebel! lia:tones arHeulados madera natural 2 a 10 

artículos (formaei6n de figuru). 


Seriaci6n de 10 eURa y 10 ratonea: acrílico con basea . 


Seriaei6n de 10 perros y 10 árboles madera esmaltada. 


Seriación de 10 usas y !, pin08. 


Pinocho para eéqU>cma corporal. Reconlltrueei6n en oolumna. 


}<;quipos cartones seriados para bordar (perforados). 


Equipos M.artín y Martina, de perfil totalmente articulados 

con soporte. 


Puzzle cara de frente c/enr,aje: ojos, nariz. boca, oreja!!!. 


Knox y Kempf t reconstruir perfil. 


Maniquí de Pintner, reconstruir muñeco, madero. terciada. 


Caja hora de juego. Equipo completo. 


Rom,pecabezas por equilibrio. Elefante. 


Lotería. La Casita. (posiciones) en alto impacto. 


Lotería L()s Bueeos, 2 pla.nchas, eúlores, idea de par. 
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I MINIS'l'ERIO DE EDUCACION y mSTICIA 
Descripci6n 

DIRECCION GENERAL DE OON'l'ABILIDAD Y F1NAclilZAIi! 

CATALOGO DE PEDIDOSLa. mesa y la pelotá (pos-ieiones). 
LIBlWSEquipo bloques Smith Rill (lOO U,). 

Encajes rompecabezas, distintas medidas y cortes (correctores 
y no correctores), 

Dominó de textura, 28 fichas, 


Domin6 para disminuidos visuales c/Uayos, moncda!1¡ "botoneB 

ete6tera. 


KML 48 ¡¡ellas plásticas. 


Dienes: A8 pieHs teñidas. 


Dienes eSllL1.1tadas, caja nHI-lera.. 


El reloj. Los mÍmeTos He reemplazan por f'tgurn.s geométricas 

distintos colores. 


Relación figU1"a~objeto animalitos plásticos ..... tarjetas eon fi· 

,auras. 


ReJa.eión con objetos de vida diaria (doble). 


Ta·blero e/números impresos yo 55 objetos colgantes del 1 n.l l(t. 


Tablero con cierres madera con (~NrojoJ candado.• pasador, etc., 

que abren una puerta. 


Equipo multiuso para dismiuuidO!1 visualNJ dUavea:, monedas, 

botones, etc. 


Grupo Código Descripción 

009 001 Ca.rtillas: 
Denomina(',j6n; CartillK de Unidad-, Nadonal 'iMatemútica". 

009 002 C;artillas! 
Denominación, 
crjtllra~·. 

Cartilla de Unidad Nae.ional ¡'Leetura y Es~ 

009 003 Ejemplares de UAntología de Textos" ,(tituló provisorio), 120 
páginas áproximadamenteJ formato 18 X 24, 50 Uustrneione9 
a.proximadlÍm~mtú. IneluYé: Papel úespe desde 14 X 110,- de 
10 gr.~ para interior i eartulina Witcelart 82 X HS, de 240 gr., 
para tapas; composieión; armado películas o acetatos; impre~ 
·sí6n interior a 2: e'olores; impresi6n tapas a 2 colores; doblado 
y encuadernación; asesoría editorial y supervisión general; 
diReño de tapa y preparn(dón del original; diagramaei6n :inte
rior; corrección do ga.lerai'l y páginas; gRstos generales y ope~ 
rativos; costos finftncieros; fletes. 

009 004 Ejnmplares de UCartilla de Mateu.llitiea" (titulo provisorio). RO 
páginas aproximaaamente, formato 28 X 22, 60 ilustraciones 
aproximadamente. Iucluye; Papel obra 93 X 119, de RO gr. para 
interior; ca.rtulina Witeelart 74 X 110, de 240 gr" para tapas; 
composición, armado y PtPeulas o acetatos; impresi6n interior 
a 1 color; impresión de tá.pa a 2 colores; doblado y eneuader* 
nación; tLsesona editorial y snJlflrvisi6n general; diseño de tapa 
y preparo.eión del origina.l; diagramaei6n interior; eorrooei6n 
de galeras y pt\ginas; gastos generalee y operativos; costos 
finaneieros; fletes. 

1&
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Grupo 

010 

010 

010 

CATALOGO DE PEDIDOS 


MUEBIóBB 


GrupoI~6dlg. I D.oer;pe¡~n 
001 Escritorios de OJ80 X 1.40 X 0.13 ID. eOn baee metAHea plegable 

y ta}1iL de aglomerado con lemina.do plástieo y borde de llUI.dera. 
cOU una. eajonera de tres eajones, uno de eHo$ eon e-el'udura 
tipo tambor. 

OH 

002 I /:JiU" para. adultos construidas en (laño de acero eon asiento 
tapizado én éuerina y respaldo en lUJl.dera m;ultilaminado de 
tledro y la parte meUí.liea pintadas COA esmalte1:.orneablt>. 

011 

004: Camu respaldos en pino ma,elzo do 80 cm. de altura X 80 cm. 
dt: ancho en su parte externa con tres (3) parantes. Pilleara en 
pino ~aeizo de 49 X 79 tlm. de ancho en BU parte externa cOn 
dos parantes transversales, parrilla. de madera guatambú. Ca
mas para eolehonos de 190 X 80 em. 

011 

Código 

001 

002 

ooa 

CAT,l..LOGO DE PEDIDOS 


ET·EJOlnOB ESCUELA. Al!.TIBTIOA 


Deseripeión 

Tornos. altareros pateros, para levantar piezas do alf'aorerta, de 
madera. o hierro, plata,forma lIiratoriu de madera~ con eje de aee_ 
ro, platina. de hierro o aluminio, mesada de mudera COn asiento 
ineorporado atl'áa. 

Caballetes pan eSf:ultura y modelado, de madera do algarrobo, 
de tres pllta.S, -son eabezal móvil y plataforma regulable, de 
1,30 m. de alto aproximadamente. 

Horno de prueba eléctrico Para cerámica, mOllofá.sieo. Medid .... 
interiores aproxím.t!.l;las (en millmctl'oe): A.lto, 250; ancho, 250; 
tOlldo, 250. Resistenci.a; A.lambre Kanthal~ refracta.rio lftterllo. 

• 
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017 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

017 

011 

011 

017 

017 

017 

011 
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l\!IJÜaTE'RIO IlE' EDUCACION y ¡rUSTIeIA 

DIRECCrÓN GENERAL' DE CONTABILIDAD Y 'FINANZAS 

CATALOGO' DE PEDIDOS 

, ELl'lMElITOS PABA LIl!IrPIEZA 

Código 1, Df1scripeión 

001 Paquetes jáooo 
1 k,g. d/l}, 

en 12'olV6 eSl1€cial' verde, 
, 

marea HOllnda!', de 

002 Paatillas jabón du to('ador ,de 
dades, marca HOliada", 

140 gr:. ¡c/u., ca»s ite 50 uni

003 Tr:apos franela amarillos, 
aproximadamentel 

,para limpiar mueLles, de 50 X tlO 

001, Botellas de detergente couceJltrado, 
1 lifro aprox., de .~iJ calidad.. 

m~ltca "Im..pOnf'llte". d~ 

.. '005 'Sotellas 
calidad. 

dc'·lavsnrl.ílJa Ii(jllldn X l,Htro. ('ouceutrada, de l' 

006 Hulans de J'esi,luos, d~ 50 microlll's; tipo consorcio, de (lO X 100. 

007 Bolsas de 1 kilo de jahón en polvo verde, especial. 

008 Botenas de detergente, sintético, 
1~ botellas de 1 litro e/u. 

mato a .... t. lü %. en ('ajas de 

009 Cloro activo 
(e/enyase). 

(Javandlua) en envases de 4 litros e/u. aprox, 

010 Pastill!l.li de 14n gr. de 
dades tnfHca H 1980", 

jfibóu de tocador en cajas de 50 uni

OH Rollos 
por 14 

de papel higiénico de 1" cnlidad de 10/11 cm. 
m. de largo aprox,. eon etiqueta individuaL 

de anchv 

012 Jabón en polvo verdt~ eRpecial en bolsas dE:' 1 kg. aprox. 

013 Escobas de 5 hilos. 

014 Plum.eros chicos de 100 plumas, mínimo, de color gris, largo 
de plul1L'l 30 em. aprox. de l' calidad. 

015 Jabón ama.rHIo en panes de 200 gr. npI'Ox. en paquetes de 
50 jabones. 

016 Trapos rejillas de algotlón blanco, 45 X 47 em. 

017 Panes de jab6n para lavl:1r tlRadical", de 400 gr., l· calidad. 

Ola PastilJalil de jabón de tocador de ]00 gr" iíSoysol-Limol". 

Gru'po ! Código 

o;-I~ 
011 

017 

017 

Ul i 

Olí 

017 

017 

0[7 

O~O 

021 

022 

023 

0;,:4 

0~5 

0:::6 

027 

Descripción 

Esponjas de acero lllccUana virulana,. 


ertjas de fósforos de madera X 220 unidades. 


Trnpos ele pl1w do a]god(m gris de mu:.,. buena eaUdad de 

50 X 60 ~m. 


Lntn.s de {'era para pifiO de madera tipo (iBeautiflor". 


T1)rros de polyo limpiador tipo "'Duplexl
' de ]1) calidad de 


500 gr. aprox. cOn Pcrrnaklio, énvase de earf,on e,011 base y 
tapa de hojalata. 

Fluido desinfectaute t.ipo u,c:troíllR en úU\"afl€S de :: litros a,prox. 


St>{'at1ore~ de goma de 50 cm. aprox. sin cabo. 


Cera para pi.so H'1uida eolor roble tIuro en latas de 1 litro 

aproximadamente, 


Pol ..·o limpiador ('n torros de :; kg', aprox. 


.' 


" 
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ROPA DE CAMA 


Grupo
De!«',ripd6nG",lW I Código I 

(118 

018 

018 

018 

018 

fJl?i 

(liS 

OIH 

018 

01R 

001 

002 

003 

004 

001:; 

000 

007 

008 

(j(j9 

()} (1 

Toallas blnncas de mano, a.felpadas (0,40 X 0,80), 
019 

Toa]]on€B afelpudos blancos (0)80 X 1,20). 01;) 
!:'{liulUus de nll,,>"Qdón blullCO, de 1.50 )no X 2,40 'tI1, 

}~ul\dns de algodólI talor blanco, de 0,45 X 0,90. 019 

}i'razudas en nlgodón 
1,50 X 2,40 [I}, 

30 % ~lHna 70 %-, color beigr. de 
019 

Cnhn~eallla;J de algodón hlaufu) U(' 1 plnza, ue 1,60 X 2J40 tu. 019 

Almohadtls de espuma tle pollnretano P(\T<:I ('O:lnHt de una. pla7.tl 
C{)II fUllda de algodón y 019 

Colcholles de espuma de poiilll'et:.mo pam. eam11 de una plaza, 
uensidad 20/:;2 kglm3, (0,80 X 1,90 >< 0,13), 019 

Colchones {le 190 X 80 X 13 cm, el! poliuretano de 23/24 kg/m3, 019 
Jiunda de 
reforzado. 

sarga (fe algodón COn cierre a cremallera. y vivo 
019 

Almohndas Je 1 plaza uc poliostel' de 16 a 18 lIg/mS. }"'unda 019 
Aarga de algodón. 

019 

019 

019 

010 

01~ 

019 

019 

019 

019 

~} 

MINIST}I&IO DE EDUCACION y JUSTICIA 


DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 


OATALOGO DE PEDIDOS 


ROPA PJUIA GIMNASIA 


Código ~T~ Descripción 

001 

002 

{lO;} 

004 

005 

00$ 

007 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

Pantalolles cOrtos de gimnasia COl) YIVOS, 4 colores X talle de 
15 afios. 


Eqttipos de giumasiit tipo joggings frizados, 4 colores por tnlle 

de 6 a 8 años. 


de gimnasia tipo jOggillgS fl'izudos, 4 colorCR l}Qr talle 
de 9 a 11 años. 


Eqnipos de gimna!'!ia tipo joggings trizados, 4. colores pOr talle 

ue 12 ti. 14 años. 


Equipos de girnllasia tipo joggÍllgs frizauos, 4 colores por talle 
de 15 a 16 años. 


Equipos de gim,nasia tipo joggings trizados para adultos, 4 

medidas, 2 colores vivos (amarillo y celeste), 


Zapatillas tipo Adidas {} similar de tela Nos. del 28 al 3ú. 


ZapatUllls tipo Adidas Nos. del 31 nI 33. 


Zapatillas tipo Auidas Nos. del 33 nI 40. 


Pantalones cortos de gíu:m~a con vivos 4 colores X talle 12 
a 14 años. 

Bombachas de algodón blanca de G a 8 afíos. 


Bombachas de al!,"Odón blanca de 9 a 11 años. 


Bombachas de algodón blanca uc 12 a 14 año!:!, 


Bombaehas de algod6n blanca de 15 afios. 


Ca.lzoncillos de algodón blanco tipo slip de 6 a 8 afias. 


Calzoncillos de algodón blanco tipo 81ip de 9 a 11 años. 


Calzoncillos de algodón blanco tipo slip de 12 a 14 afios. 


Calzondllos de algodón blanco tipo slip para 15 niioa. 


Pantalones cortos de gimnasia con vivos en 4 colorea X taUe 

do 6 a 8 años. 
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019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

OJ9 

019 

019 

<n9 

010 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

019 

OJ9 

019 

01U 

019 

01U 

019 

019 

Código 

020 

021 

022 

0~3 

024 

0:25 

fJ~(l 

027 

028 

02í) 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 

040 

041 

O't:2 

043 

OH 

0'15 

Deticripci6n 

Pantalones cortos d-e gímnasia eDil vivos en 4 eolores X talle 
de 9 a 12 años. 


Pantnlones cOrtos de gimnasia con vivos en 4 eolores X tuHe 

dI;' 12 a 14 años. 


Sombreros playeros 4 eoloreM X talle de 6 a 8 años. 

Sornbrt'ros ])luyeros 4: ('olores X talle df" 9 a 11 años. 

Sombreros playeros ,1 colores X hdle de 12 a 14 años. 

Bombl'eros v!n:~n'ros 4 ('ü[OT('S X talle !le 15 n 16 años. 

H('nH..'ms cnlidu(1 N/M 115", en ;} f:olor¡;-s, tall .. de 6 o. 8 afios. 

Mallus Ly(;I(t rtnHdad 131M "ll" vados (':olorc~. talle de 7 a 
9 añoil. 


Malina Lyern ('alidud Sll\t f'9", varios colores, T. 10 a J2 anos. 


MalhllJ Lyera ~alidf.\,(l í:VM ({91~, v¡lrios eoIOTIJ'S, T. 13 a 15 o.fios. 


líallas Lyera cnlidad i':>/M "9", '\"tlrios eolOl'cH, T. lO años. 


Ma.llas niños eaHdad A/M NI_'!,", varios colorcs, T. o tt 8 años. 


Mallas niños calidad R/1f "1411 varios eolores, T. 9 a 11 añüs.
• 

Mallas niños calidad S/M 1114", varios colores, T. 12 a 14 uñoso 

Mallas niños elllid:Hl ¡;::/M 1<14", varios colores, T. 15 años. 

Remeras calidad S/M "(P, en 3 colores, T. {; a 8 años. 

),laI1es niños ~[didad r/M "lO", vo;rios colores, '1', (1 a 8 años. 

Pares de ehinelas, de vl:Jya, dé goma, Nos. del 28 al 30. 

Parcs de chinelas, de Illaya, de goma, Nos. uel 31 al 33. 

Pares de eltinelD.s, de playa, dí:' goma, ~os, del 34 al 40. 

Remeras UC algodón cud10 redondo, ~1 colores, de 9 a 11 años. 

Remeras <le algodón cm'llo rí'!londo, 3 colotes, de 12 a 14 aúOs. 

lkmeras de algodón (',ll{'llo redunao, 3 eolures, tle 15 afio);. 

Petlleras 4: coJürt:s el! dos talles 45 PQr ~olor, 

Pautalones para trabo.jo Ü'h Gr~d'a arto 5/129, colür azul marino. 

Camisas parH trabajo tt'b Grafa art, 5/130. eolor azul marino. 

,. 
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020 

020 

020 
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020 

020 

020 
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020 
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CATALOGO DE PEDIDOS 


ELEMEN'l'08 PABA SANIDAD 


Código Descripd6,n 

001 

002 I 
Probetús graduadas: X 1.000 ml. 

, Bureta grad., l/lOO elcaramelo 
I 

X 50 mI. 

003 Pipetas hemoglobina saaringia. 

004 Pipetas 1/10 X 10 ml. 

005 Pipetas l/lOO X 2 m:l~ 

006 Pipetas 1/1.000 X 0,2 mI. 

007 Matraz aforado X 100 ml. 

008 Matraz afora.do X 250 m.L 

009 Matraz aforado X 1.000 InI. 

010 Paquetes de tubos eapUares p/micro_lematoerito sin hepa.rina. 
Long. 75 mm. Paredes 'Ptn'alclas o ext. 1.40·1.6<l mm. Bordes 
puJido!; X 500 Hnan-Marek" c/u. 

011 Policubetll.8 vidrio esmerilado X 12 cuancas 8,2 X 2 cm. e/u. 

012 Agujas T. Tcrmno desenrtafea estériles NP TOX. 25/9 ".T.MSJI 

e/u. • 

013 Jeringas deseartables X 12 (',m3. EmboJo cilínurico t/monojet, 
c/u. 

014 Papel ue filtro 50 X 50 c/u. 

015 Tubos p/fotoclorlntetro erudo Caamaño. 

016 Portaobjetos esp. 1.0/1.2 borde esmerilado e/u. 

017 Erlenmeyer X 1.000 cll~3. uChemieal". 

018 Erlenmeyer X 250 em3. uChem!.c.al" e/u. 

01!) Erlenmeyer X 100 c1ll3. HChemieal" e/u. 

'J:l 
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MTInST],~MO Dll1illIJCAOIOl' y n¡~TI(' I" 


DIRECClON GENEHAI. DE CON'l'ABIJ.IDAIJ \- I' IX,\ :\%AS 


UA'fAJ"OG O DE' I)EDIDOS 


:eLE MENTOS FOTOCOPIADORA 


C6dlgo I Dmu::riprlió n 

001 I P otes de Toner (1 caja ) (le in .!fr. ('6d . GR · li3 ( Xcros, mnd 
000). 

OO::! I CaJu do M:\ster8 dl\ lnrb'1\ tirod;tl 110 2l)/.i CIll. X ~ G ,9 cm. 
c.oh tcruendo ]00 unirlades c/ u. pura mAquina R uta t,ri llt.. 

003 I OajB.8 de 500 l\fast--6rs d e iuwgt·Jt tHtn tA corto tir :l je ~~,fi X 
37 em. elcaja. 

~1l\:Il>·r.;¡ tl o m: EIlU CACION y JU' T.1 CJA 


Tall~ n:'¡) GnJfiL:os 


1986 
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