
 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 
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FISCALÍA DE ESTADO 

 

 

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

REF: COMPRA DIRECTA F.E. Nº 04/2019 
S/ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES VARIOS PARA FOTOCOPIADORAS DE LA 

FISCALÍA DE ESTADO 
CDE. EXPTE. F.E. Nº 33/2019 

 
PEDIDO DE COTIZACIÓN 

 
 

USHUAIA, 29 AGO.2019 
 
 
«EMPRESA» 
«DOMICILIO» 
Ushuaia 
 
 

Me dirijo a usted en el marco de la COMPRA DIRECTA de la 

referencia, caratulada ““s/ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES VARIOS PARA 

FOTOCOPIADORAS DE LA FISCALÍA DE ESTADO”, a fin de solicitarle tengan a 

bien cotizar a este organismo los cartuchos de tóner que se detallan a continuación 

para los modelos de fotocopiadora que allí se indican:  

 
LÍNEA CANTIDAD MODELO IMPRESORA/FOTOCOPIADORA 

1 3 (TRES) T1640 FOTOCOPIADORA TOSHIBA e-STUDIO 205 

2 3 (TRES) T5070A FOTOCOPIADORA TOSHIBA e-SUTDIO 457 

3 3 (TRES) CT201736 FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5335 

 
Los elementos ofertados deben ser originales de la marca, 

además de nuevos sin uso; por otra parte, cumplo en informarle que para la 

formulación del presupuesto se deberá especificar: marca, modelo, precio unitario, 

precio total, mantenimiento de oferta y plazo de entrega; y deberá presentarse 

en original, firmado -con aclaración de la misma- por el oferente o representante 

legal y fechado en todas sus fojas. 

 
 La cotización requerida debe ser cursada a este organismo, 

sito en la calle Leandro N. Alem 2.302 de la ciudad de Ushuaia, hasta las 18:00 

horas del día 4 de setiembre de 2019, 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 dudas o consultas podrá contactarse a los teléfonos  

+542901434440 / +542901433656, o por correo electrónico: 

srgonzalez@fetdf.gob.ar 

 
Saludo a usted atentamente. 
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