
 
 

DIRECCIÓN DE COMPRAS
 Y CONTRATACIONES

 

D.O. 

 

Sres. 
PRESENTE 

La Dirección de Compras y Contrataciones de la 

Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la 

cotización de los  siguientes ítems:

 N° 
1 Silicona Liquida x 100 ml 

2 Pistola para Silicona para barra gruesa

3 Barra gruesa para silicona  

4 
Papel afiches de color azul, amarillo, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, 

blanco, marrón, rosa, fucsia, violeta, naranja, 2 de cada color

5 
Cartulina de color azul, amarillo, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, blanco, 

marrón, rosa, fucsia, violeta, naranja, 2 de cada uno

6 Carton corrugado colores rosa, celeste, a

7 Planchas de corcho 

8 Felpones indelebles negro y rojo 3 de cada color

9 Papel glasé común x 10 

10 Papel glasé metalizado x 100

11 Papel resma tamaño A-4 

12 
Papel crepe colores de color celeste, rosa, amarillo, verde claro, violeta claro 10 de 

cada color 

13 Hilo piolín de algodón, bobina x 300 grs

14 Abrochadora, pinza de metal, 10/50 TIPO GRAP 10/50 x unidad 

15 Repuestos broches 10/50 (cajas x 1000 broches)

16 Perforadora agujereadora de papel metálica para hasta 20 hojas

17 Cinta de papel, 24 mm x 50 mts. 

18 Cinta adhesiva transparente 48 mm x 50 mts. 

19 Folios tamaño oficio X 10 

20 Plastilinas de color azul, amarillo, rojo, verde, celeste, blanco, marrón x 10 
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PEDIDO DE COTIZACIÓN 

San Miguel de Tucumán,  3

            Ref.: Expte. 

            Asunto: 

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría

Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la 

cotización de los  siguientes ítems: 

Insumo de Librería  
 

Pistola para Silicona para barra gruesa 

 

Papel afiches de color azul, amarillo, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, 

fucsia, violeta, naranja, 2 de cada color 

Cartulina de color azul, amarillo, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, blanco, 

marrón, rosa, fucsia, violeta, naranja, 2 de cada uno 

Carton corrugado colores rosa, celeste, amarillo naranja, 4 de cada uno 

Felpones indelebles negro y rojo 3 de cada color 

Papel glasé metalizado x 100 

Papel crepe colores de color celeste, rosa, amarillo, verde claro, violeta claro 10 de 

Hilo piolín de algodón, bobina x 300 grs 

Abrochadora, pinza de metal, 10/50 TIPO GRAP 10/50 x unidad  

Repuestos broches 10/50 (cajas x 1000 broches) 

Perforadora agujereadora de papel metálica para hasta 20 hojas 

Cinta de papel, 24 mm x 50 mts.  

Cinta adhesiva transparente 48 mm x 50 mts.  

 

Plastilinas de color azul, amarillo, rojo, verde, celeste, blanco, marrón x 10  
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3  de  Noviembre   de 2021 

 

 

Expte. 12304-425-2021.- 

:  Rubro Librería-  CDI FUNDECO  

Secretaría de Estado de Gestión 

Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la 

 Cantidad 

 20 unidades  

3 unidades  

 30 unidades  

Papel afiches de color azul, amarillo, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, 
 24 unidades  

Cartulina de color azul, amarillo, rojo, verde claro, verde oscuro, celeste, blanco, 
 24 unidades  

 16 unidades  

10 unidades  

 6 unidades  

50 bolsitas 

50 bolsitas 

 5 unidades  

Papel crepe colores de color celeste, rosa, amarillo, verde claro, violeta claro 10 de 
 50 unidades  

 6 unidades 

 4 unidades 

 4 unidades 

 2 unidades 

 5 unidades 

 5 unidades 

 5 bolsitas 

 70 unidades 
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21 Pincel escolar (cerdas de nylon) N° 10

22 Tijeras grandes 26 cm, mango de goma para costura 

23 
Cinta de organza con borde x rollo de 2,5cm x 45m

verde, un rollo de cada color

24 
Cinta ribbonettex rollo de 2cm x 50 mtsde color rojo, amarillo, azul y verde, un 

rollo de cada color 

25 Papel metalizado dorado (rollo x 5 mts.)

26 Perforador manualidades de diferentes motivos  (sacabocados con forma) 

27 Rollo de papel contact transparente x 10 mts. 

28 Folios tamaño A4 x 10 

29 Papel resma tipo oficio 

30 Libros de actas tamaño oficio 

31 cuaderno chico tapa dura 100 hojas rayadas

32 papel madera  

33 Goma eva con gliter (Planchas de 40x60 cm)colores, 5fucsia, 5 verde, 5 amarillo

34 
goma eva simil toalla (planchas de 40x60cm) colores 5 azul, 5 rojo, 5 lila, 5 verde 

manzana. 

35 
Acrilicos de colores: 5 rojo, 5 verde , 5 azul, 5 amarillo, 5blanco, 5 negro, 5 

celeste, 5 morado. 

36 fichas x 100 unidades 

37 carpeta tapa dura con aro  

38 carpeta cristal  

39 Alfileres  

40 
Pinturerira artistica para rostro, colores: 5 negro, 5 blanco, 5 rojo, 5 amarillo, 5 

azul, 5 celeste, 5 morado, 5 verde, 5naranja

41 Resaltadores fluor colores, 4 verde, 4 amarillo, 4 rosa, 4 naranja

42 tijeras escolares con diferentes formas 

 NOTA: deberá especificar MARCA de los productos solicitados

Dicha cotización 

calle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la casilla de 

correo cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov

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

• Constancia de inscripción expedida por DGR

• 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.
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Pincel escolar (cerdas de nylon) N° 10 

Tijeras grandes 26 cm, mango de goma para costura  

Cinta de organza con borde x rollo de 2,5cm x 45m de color rojo, amarillo, azul y 

verde, un rollo de cada color 

Cinta ribbonettex rollo de 2cm x 50 mtsde color rojo, amarillo, azul y verde, un 

Papel metalizado dorado (rollo x 5 mts.) 

Perforador manualidades de diferentes motivos  (sacabocados con forma)  

Rollo de papel contact transparente x 10 mts.  

Libros de actas tamaño oficio - 200 folios 

cuaderno chico tapa dura 100 hojas rayadas 

Goma eva con gliter (Planchas de 40x60 cm)colores, 5fucsia, 5 verde, 5 amarillo

goma eva simil toalla (planchas de 40x60cm) colores 5 azul, 5 rojo, 5 lila, 5 verde 

Acrilicos de colores: 5 rojo, 5 verde , 5 azul, 5 amarillo, 5blanco, 5 negro, 5 

Pinturerira artistica para rostro, colores: 5 negro, 5 blanco, 5 rojo, 5 amarillo, 5 

azul, 5 celeste, 5 morado, 5 verde, 5naranja 

Resaltadores fluor colores, 4 verde, 4 amarillo, 4 rosa, 4 naranja 

tijeras escolares con diferentes formas  

: deberá especificar MARCA de los productos solicitados

 deberá ser enviada hasta las 11 hs. del día 08 de 
calle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la casilla de 

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: 

inscripción expedida por AFIP 

Constancia de inscripción expedida por DGR 

Proveedor del estado Banco Macro.  

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

narios de San Miguel de Tucumán. 
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24unidades 

4 unidades 

de color rojo, amarillo, azul y 
4  unidades 

Cinta ribbonettex rollo de 2cm x 50 mtsde color rojo, amarillo, azul y verde, un 
4 unidades 

1 unidad 

1 unidad 

1 unidad 

5 bolsitas 

5 unidades 

2 unidades 

10 unidades 

10 unidades 

Goma eva con gliter (Planchas de 40x60 cm)colores, 5fucsia, 5 verde, 5 amarillo 15 unidades 

goma eva simil toalla (planchas de 40x60cm) colores 5 azul, 5 rojo, 5 lila, 5 verde 
20 unidades 

Acrilicos de colores: 5 rojo, 5 verde , 5 azul, 5 amarillo, 5blanco, 5 negro, 5 
40 unidades 

1 unidad 

2 unidades 

10 unidades 

10 cajas 

Pinturerira artistica para rostro, colores: 5 negro, 5 blanco, 5 rojo, 5 amarillo, 5 
45 unidades 

16 unidades 

30 unidades 

: deberá especificar MARCA de los productos solicitados 

de Noviembre  de  2021  en 

calle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la casilla de 

.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 

Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad de someterse a 
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• 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 Pode

Escritura Pública. 

• Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo N° 22/1

(Requisitos para contratar con el Estado).

            Sin otro particular lo saludo atentamente.
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Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrato Social (SRL) o Estatuto 

 

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

Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo N° 22/1

(Requisitos para contratar con el Estado). 

Sin otro particular lo saludo atentamente. 

 

GOBIERNO 
DETUCUMÁN 

 

 

 

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

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

Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo N° 22/1-09 


