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PEDIDO DE COTIZACION 

San Miguel de Tucumán, 02 de Marzo de 2022. 
 
Sres. 
PRESENTE 

 

                                                                                                  Ref.: Expediente N° 1369/425-M-2022.- 

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión Administrativa 
del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización del 
siguiente ítem: 

 

ITEM ARTICULOS 
CANT. 
SOLIC. 

1  cajas de lápices de 12 unidades c/u de colores de madera 3 

2  cajas de ceras de 12 unidades c/u de colores 3 

3  cajas de lápices de 12 unidades c/u negro 1 

4  cajas de 10 unidades c/u de barra de plastilinas 5 

5  sacapuntas 3 

6  lapicera Roller Filgo Borrax 0.7 mm Azul 15 

7  lapicera Roller Borrable Pelikan Locorrijo Azul 20 

8  cajas de lapiceras bic azules trazo grueso de 50 unidades c/u 5 

9 caja de lapiceras bic negras trazo grueso de 50 unidades 2 

10  caja de lapiceras bic rojas trazo grueso de 50 unidades 1 

11  gomas de borrar dúo 10 

12  líquido corrector liquid paper en lápiz 40 

13 cajas de broches grap de 1000 unidades c/u tamaño 10/50 10 

14  cajas de broches grap de 1000 unidades c/u tamaño 21/6 10 

15 paquetes de folios de 10 unidades c/u tamaño A4 2 

16  paquete de folios de 10 unidades c/u tamaño oficio 2 

17  tacos anotadores adhesivos tamaño 5x5 colores brillantes 30 

18  tacos anotadores adhesivos tamaño 7x7 colores flúor 50 

19  tacos anotadores sin adhesivos tamaño 9x9 Multicolor 35 

20  cuadernos espiralados tapa blanda cartón, rayados, de 84 hojas c/u 30 

21 cuadernos espiralados tapa blanda cartón, cuadriculados de 84 hojas c/u 20 

22  cuadernos espiralados tapa blanda de cartón, rayados, tamaño chico 16x 21, de 84 hojas 30 

23  cuadernos espiralados tapa dura de cartón, rayados, tamaño chico 16x21, de 120 hojas 35 

24  cajas archivo plástico con tapa, tamaño 455x355x250 5 

25  cajas archivo plástico legajo por 12 cm, con tapa volcada 6 

26  carpeta bibliorato de cartón, tamaño A4 3 

27 e afiches colores claros 40 

28  de cartulinas colores claros 20 

29  porta anotadores de plástico, tamaño 9x9 5 

30  carpetas sobre de plástico, tamaño A4, con cierre broche de varios colores 15 

31  carpetas sobre de plástico, tamaño oficio, con cierre broche de varios colores 20 

32  carpetas oficios 3 solapas de cartulina, varios colores 20 

33  tijeras chicas para papel 4 

34  cajas de resaltadores para papel, color lila por 10 unidades c/u 2 

35 cajas de resaltadores para papel, color verde por 10 unidades c/u 2 

36 cajas de resaltadores para papel, color anaranjado por 10 unidades c/u 2 

37  boligoma para papel 3 

38  cinta adhesiva de embalaje de polipropileno, de 48 mm con 100 metros 6 
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39  cinta adhesiva de polipropileno tamaño chico de 100 metros 4 

40 cinta de papel tamaño mediano 5 

41  cajas de broches aprieta papel, 32 Mm por 12 unidades c/u, colores surtidos 2 

42  cajas de broches aprieta papel, 41 Mm por 12 unidades c/u, colores surtidos 3 

43  cajas de broches aprieta papel, 51 Mm por 12 unidades c/u, colores surtidos 2 

44 
 caja de broches clip para papel, forrados colores surtidos, tamaño N°4, por 1.000 unidades 1 

45 
 caja de broches clip para papel forrados colores surtidos, tamaño N°5, por 1.000 unidades 1 

46 
 caja de broches clip para papel forrados colores surtidos, tamaño N°7, por 1.000 unidades 1 

47  paquete de gomas elásticas gruesas, tamaño medio 1 

48  pad mause ergonómico, colores varios 5 

49 broches aprieta papel niquelados, tamaño medio 10 

50 cajas porta clips para papel magnéticas, cuadradas, tamaño chico 3 

51 

 organizadores tamaño oficio de papel de escritorio para oficina, archivador de documentos, 
doble piso de plástico 

2 

52 

 un organizador tamaño oficio de papel de escritorio para oficina, archivador de documentos, 
triple piso de metal 

1 

53  pegamento adhesivo voligoma, tamaño 30 ml 3 

54  cola adhesiva vinílica, tamaño 500 gr con pico aplicador, secado transparente 2 

55  reglas de medición de plástico, tamaño 20 cm 4 

56  reglas de medición de plástico, tamaño 50 cm 3 

57  pendrive, 8 GB 4 

58  cajas de chinches Galera Push Pins por 50 unidades para pizarra de corcho 5 

59  pizzaras corcho 60 por 80 cm con marco metálico 2 

60 Marcador fibron pizarra Blanca Trabi 150 C Borrador Pizarrón color negro 3 

61  Marcador fibron pizarra Blanca Trabi 150 C Borrador Pizarrón color rojo 3 

62 carpetas de cartón oficio con elástico 3 solapas, colores variados 30 

 

Dicha cotización deberá ser enviada; hasta horas 10:00 del día 07 de Marzo de 2022; en calle 

Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones; o la misma podrá ser 

enviada a la casilla de correo cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar , indicando el plazo de mantenimiento 

de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de 

contacto y valor total de la propuesta en número y letras. 

 

Asimismo, se deberá acompañar: 

 Constancia de inscripción expedida por AFIP  

 Copia de CBU de Cuenta- Proveedor del estado Banco Macro.  

 Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad de 

someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán. 

 Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrato Social (SRL) o 

Estatuto Social (SA) según aplique. 

 Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder extendido 

por Escritura Pública. 

 Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo       
N° 22/1-09 (Requisitos para contratar con el Estado). 

                   Sin otro particular lo saludo atentamente. 
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