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Proveedor: __________________________________________________
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Superior Tribunal de Justicia

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

  1      2 AMBO Hombre con Pantalón naútico con bolsillos delantero y uno
trasero. Corte recto, con elástico en la cintura. Casaca escote en "V",
dos bolsillos inferiores y uno superior plaqué. Color a convenir 65%
Poliester y 35% Algodón. TALLE XL

  2      2 AMBO Hombre con Pantalón naútico con bolsillos delantero y uno
trasero. Corte recto, con elástico en la cintura. Casaca escote en "V",
dos bolsillos inferiores y uno superior plaqué. Color a convenir 65%
Poliester y 35% Algodón. TALLE L

  3      1 AMBO Mujer Casaca escote en "V", dos bolsillos inferiores y uno
superior plaqué. Pantalon Nautico de Corte angosto, con cintura
elastizada con dos bolsillos delanteros y uno trasero. Color a convenir
65% Poliester y 35% Algodón. TALLE M

  4      2 AMBO Mujer Casaca escote en "V", dos bolsillos inferiores y uno
superior plaqué. Pantalón Náutico de corte angosto, con cintura
elastizada con dos bolsillos delanteros y uno trasero. Color a convenir
65% Poliester y 35% Algodón. TALLE L

  5      2 Chaqueta de hombre blanca, cuello mao, con mangas cortas, con
prendidura de broches metalico. Con un bolsillo superior y dos
inferiores tipo plaqué, martingala corta en espalda. Color a convenir
65% Poliéster y 35% Algodón TALLE XL

  6      2 Chaqueta de hombre blanca, cuello mao, con mangas cortas, con
prendidura de broches metalico. Con un bolsillo superior y dos
inferiores tipo plaqué, martingala corta en espalda. Color a convenir
65% Poliéster y 35% Algodón TALLE L

  7      2 Chaqueta de mujer blanca, cuello mao, con mangas cortas, con
prendidura de broches metalico. Con un bolsillo superior y dos
inferiores tipo plaqué, martingala corta en espalda. Color a convenir
65% Poliéster y 35% Algodón TALLE L

  8      1 Chaqueta de mujer blanca, cuello mao, con mangas cortas, con
prendidura de broches metalico. Con un bolsillo superior y dos
inferiores tipo plaqué, martingala corta en espalda. Color a convenir
65% Poliéster y 35% Algodón TALLE M

  9     12 Bordado logotipo Chico

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

IMPORTANTE: Para que la oferta pueda ser adjudicada, se deberá presentar el certificado como Proveedor 
del Estado (ProTDF) y el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (AREF) vigentes.
Consultas: Area Contrataciones. Lugones 1831 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar
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