
 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 
República Argentina 

====== 

FISCALIA DE ESTADO 

2018 – AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUBMARINO A.R.A. SAN JUAN 

 

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas 

REF: COMPRA DIRECTA F.E. Nº 07/2018 

PEDIDO DE COTIZACIÓN 
 

CDE. EXPTE. F.E. Nº 58/18 

 

USHUAIA, 27 NOV.2018 

 

 

 

 

Me dirijo a usted en el marco del expediente de la 

referencia, caratulado “s/TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA 

FISCALÍA DE ESTADO”, a fin de solicitarle tengan a bien cotizar a este organismo 

los elementos descriptos a continuación: 

 

1. TREINTA (30) litros de pintura para TECHOS DE CHAPA 

(revestimiento acrí lico para chapas y superficies metálicas), tipo “DURALBA 

TECHOS TOTAL”, “CHAPACRIL DE PLAVICON” o similar, color NEGRO. 

2. OCHENTA (80) litros de pintura mate para exteriores a 

base de polí meros acrí licos en base acuosa tipo “DURALBA”, “LOXON EXTERIOR 

MATE” o similar, color equivalente al correspondiente para LOXON CÓDIGO          

Nº 6357 -tono beige claro-. 

3. VEINTE (20) litros de pintura mate para exteriores a 

base de polí meros acrí licos en base acuosa tipo “DURALBA”, “LOXON EXTERIOR 

MATE” o similar, color equivalente al correspondiente para LOXON CÓDIGO          

Nº 6389 -tono beige oscuro-. 

4. SEIS (6) litros de pintura protectora elástica y 

microporosa para todo tipo de maderas, tipo “CETOL”, “PETRILAC” o similar, color 

CAOBA. 

5. DIEZ (10) litros de esmalte sintético satinado tipo 

“ALBA ESMALTE SINTÉTICO SATINADO”, “LOXON ESMALTE AL AGUA SATINADO” o 

similar, color BLANCO. 



6. SEIS (6) litros de esmalte sintético satinado tipo “ALBA 

ESMALTE SINTÉTICO SATINADO”, “LOXON ESMALTE AL AGUA SATINADO” o similar, 

color MARRÓN. 

 

La presente contratación se encuadra dentro de las 

prescripciones previstas en la ley provincial Nº 1015 (Régimen General de 

Contrataciones) y de acuerdo a las condiciones establecidas en el decreto 

provincial Nº 674/11, modificatorios y complementarios. 

 

Cumplo en informarle que para la formulación del 

presupuesto se deberá especificar: detalle del producto ofertado, marca, 

caracterí sticas, precio unitario, precio total, mantenimiento de oferta y 

plazo de entrega, comunicándole además que los productos ofertados deben 

ser nuevos sin uso y provistos en su empaque original y deberán ser entregados 

en el domicilio de esta Fiscalí a. 

 

 La cotización requerida debe ser cursada a este organismo, 

sito en la calle Leandro N. Alem 2302 de la ciudad de Ushuaia, hasta las 18:00 

horas del dí a 30 de noviembre de 2018, la que deberá estar acompañada de 

una copia certificada de la inscripción en el Registro de Proveedores del 

Estado (ProTDF) y del Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) 

emitido por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). 

 

Por contacto o consultas, comunicarse a los números 

telefónicos: +54 2901 434440 o +54 2901 433656 o por correo electrónico a las 

direcciones: contacto@fetdf.gob.ar o srgonzalez@fetdf.gob.ar.   

 

Saludo a usted atentamente. 


