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La Direcció

del Ministerio de Desarr

siguiente ítem: 

 

ITEM 

1 Boligrafo azu

2 Lápiz goma d

3 Marcador pa

4 Goma blanca

5 Trincheta 

6 Tijera grande

7 Sacapuntas

8 Cinta de emb

9 Libro de reci

10 Perforadora

11 Abrochadora

12 Abrochadora

13 Caja de broc

14 Bibliorato of

15 Banderitas a

16 
Sello automá

original" 

17 Sello foliado

 

Dicha cotiz

Piedras Nº 530, 3º Piso Of

a la casilla de correo cot

oferta, preferentemente d

valor total de la propuesta

Asimismo 

• Constancia de insc

• Certificado de Cum

• Constitución de 

someterse a los tr

• Si la propuesta es

Estatuto Social (SA

• Si la propuesta ec

por Escritura Públ

• Declaración Jurad

22/1-09 (Requisi

• Copia CBU de Cue

                   Sin otro
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San

ección de Compras y Contrataciones de la Se

sarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse

DETALLE 

o azul tipo Bic cristal trazo fino x unidad 

ma de borrar tipo Staedtler 

r para pizarra 

lanca gris/blanca tipo 2 banderas 

ande 

tas 

 embalar 

 recibo tapa dura x 200 hojas 

ora de papel para oficina de 60/70 hojas 

dora grap 10/50 

dora grap 24/6 

broches 10/50 x1000 unidades 

to oficio 

tas adhesivas 

tomático tipo Trodat, modelo imprint 12, con la

iador automático tipo Colop, modelo printer R4

cotización deberá ser enviada; hasta horas 1

o Oficina “O” de la Dirección de Compras y C

cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar , i

nte de 45 días hábiles, numero de CUIT del

esta en número y letras. 

mo se deberá acompañar en un sobre cerrad

 inscripción expedida por la A.F.I.P. 

 Cumplimiento Fiscal emitido por D.G.R.  

de domicilio en Tucumán y renuncia al Fu

os tribunales ordinarios de San Miguel de Tuc

ta está firmada por Socio o Accionista debe

(SA) según aplique. 

a económica está firmada por un apoderado

Pública. 

urada de no encontrarse contemplado en los

uisitos para contratar con el Estado). 

 Cuenta Proveedor del Estado en el Banco M

 otro particular lo saludo atentamente. 
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DE TUCUMÁN 
 
 

ZACION 

San Miguel de Tucumán, 29 de Marzo de 2

Ref.: Expediente N° 3921/425-

la Secretaria de Estado de Gestión Administr

girse a Uds. a fin de solicitar la cotización

Cantidad 

100 

10 

5 

5 

2 

3 

5 

2 

5 

4 

5 

2 

30 

5 

5 

n la leyenda "es copia fiel de 
6 

r R40, con leyenda detallada 4 

ras 10:00 del día 5 de Abril de 2022; en calle

s y Contrataciones; o la misma podrá ser env

, indicando el plazo de mantenimiento d

 del oferente, Razón social, datos de contac

errado: 

al Fuero Federal manifestando su volunta

e Tucumán 

eberá adjuntar copia de Contrato Social (SR

rado, deberá adjuntar copia de Poder exten

n los alcances del N°108 del Decreto Acuerd

o Macro 

de 2022. 

-C-22.- 

nistrativa 

ción del 

 calle Las 

r enviada 

to de la 

ntacto y 

ntad de 

l (SRL) o 

xtendido 

uerdo N° 


