
28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: BAFESA SA - MUNDO MUEBLES
Domicilio: Maipú 337 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: GARCÍA, PABLO ALFREDO (MAX AMOBLAMIENTOS)
Domicilio: Kuanip 802 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: GUETE, HECTOR DANIEL - MONACO MUEBLES
Domicilio: Godoy 133 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: MARTINEZ, SILVINA (LA URRACA)
Domicilio: Estrada 666 (9420) Río Grande

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: MONTECARLO S.R.L.
Domicilio: Espora 555 (9420) Río Grande

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: MATERIALES Y SERVICIOS SEVILLANO S.R.L.
Domicilio: Rosales Nº 481 (9410) Rio Grande

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: MONTE, MARTÍN AUGUSTO
Domicilio: Magallanes 298 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: QUERCIALI HOGAR S.A.
Domicilio: Karukinka 53 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: POCAI, JORGE EDUARDO
Domicilio: San Martín Nº 353 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: REGIART S.R.L.
Domicilio: Kuanip 330 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL
Domicilio: Peron Norte 122 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: CHARASK, DAVID SILVIO (DASA)
Domicilio: Bouchard 3709 (1678) Caseros

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: BUGALLO, CLAUDIO ABEL
Domicilio: Río Negro 162 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: SOLIER - WANGLER SRL
Domicilio: Heroes de malvinas 4150 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: ORIONE DANIEL, EL CORDOBES
Domicilio: Deloqui 922 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.



28/07/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: CAPPELLO, MAURICIO JAVIER (LIB. KARUKINKA)
Domicilio: karukinka 560 (9410) Ushuaia

04/08/2015Vence
40921Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1     15 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con
cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de
profundidad. Con rodamientos de acero, correderas telescópicas,
construido en chapa de acero calibre 22, pintado previa limpieza
decapante, masillado de los puntos de soldadura y aplicación de
antioxido con esmalte sintético horneado y color a determinar de
acuerdo a la muestra proporcionada por el oferente.

2     24 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300.

3     18 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,38 de profundidad x 0,80 m. de
frente, con dos puertas altas batientes, enchapados en haya/negro.
(tipo armario).

4      4 Escritorios de 1,54 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en
haya/negro, con cuatro cajones con cerradura.

5      4 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,60 m. x 0,73 m. de alto,
enchapadas en haya/negro, con un cajón con cerradura, bandeja
extraíble para el teclado y un estante. Tipo/similar Platinum 4000

6      6 Esquineros curvos para unir escritorio y mesa de pc, enchapados en
haya.

7      6 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

8      1 Mesa rectangular de 2,00 x 1,20 mts.
$TOTAL

ref.: 134/2015

Plazo de entrega: Mantenimiento de Oferta:

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________

DNI: _________________________

Fecha: _________________________
Firma del Proveedor

_________________________________

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.


