
“2022 – 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

02/02/2022Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: __________________________________________________
Domicilio:

07/02/2022Vence
51354Expte Nº

Superior Tribunal de Justicia

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

  1      1 Sillón con respaldo alto, tapizado el asiento y los apoyabrazos en eco
cuero de color negro, relleno de poliuretano inyectado de alta
densidad, base rodante, sistema basculante, control de tensión,
giratorio y basculante y regulación de altura

  2      5 Sillón en eco cuero giratoria, ergonométrico, con riñonera, regulación
de altura apoya brazos sin  tapizar, soporte lumbar y base cinco
ramas con ruedas

  3      1 Escritorio 1.20 con dos cajones y cerradura
  4      1 Mesa para PC
  5      2 Sillas fijas tapizado en eco cuero
  6      1 Sillón en eco cuero giratoria, ergonométrico, con riñonera, regulación

de altura apoya brazos sin tapizar, soporte lumbar y base cinco ramas
con ruedas

  7      2 Sillón con respaldo bajo, tapizado el asiento y los apoyabrazos en eco
cuero de color negro, relleno de poliuretano inyectado de alta
densidad, base rodante, sistema basculante, control de tensión,
giratorio y basculante y regulación de altura

  8     10 Sillones tipo Citiz, asiento inyectado en poliuretano, respaldo de red,
brazos regulables en altura, apoyo lumbar regulable, cabezal
regulable en altura, ergonómico y mecanismo A-Syncro respaldo
oscilante con posición de ajuste y control de tensión

$TOTAL
ref.: 69/2022

Plazo de entrega: Mantenimiento de Oferta: 30 días

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________

DNI: _________________________

Fecha: _________________________
Firma del Proveedor

_________________________________

"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


