
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 501- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00195/2022

18/10/22Fecha:Pieza Administrativa

e Islas del Atlántico Sur - República Argentina
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios Apertura: 19/10/2022  14:00

Encuadre Legal: Artículo 18, inc. k) - LP 1015
Nombre o Razón Social del Proponente:

................................................................................................................................................................................................Correo electrónico:

Domicilio:
C.U.I.T: Teléfono:

...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................................

Comentario : La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones
particulares que rigen para la presente contratación. Se deberá presentar el formulario
con los campos  completos y firmados en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener vigentes
los certificados de: Cumplimiento Fiscal emitido por AREF y de Proveedores del Estado
(ProTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 264 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

ABOGADO USHUAIA N°1. UNIDAD1
>> .................. ..................3.00Deberá cotizar el valor por el servicio profesional de

abogacía, correspondiente  a los meses de diciembre de 2022,
enero de 2023 y febrero de 2023. Precio unitario y total,
conforme detalle de tareas
Objetivos generales y específicos de la contratación:
El objetivo general de la presente contratación, es la
prestación de servicios profesionales como abogado para el
desarrollo de tareas de asistencia profesional y
administrativa en lo que respecta a procuración,
ejecuciones fiscales que tramitan en el distrito judicial
sur y norte, atención a usuarios en situación de mora en
DPOSS, deberá contar con conocimiento y manejo del software
Lex Doctor y de acuerdo a todas las tareas solicitadas por
el Área Gestión de Cobranza en Mora dependiente de la
Dirección de Comercial de la DPOSS. Realizará toda otra
tarea encomendada por el superior y de incumbencia con el
título profesional.
Cronograma de actividades:
Las actividades diarias serán coordinadas con los
responsables del área de acuerdo a las
necesidades del Área y en función a las prioridades que
surjan.
Lugar de trabajo y carga horaria:
Las actividades objeto de la presente contratación podrán
ser realizadas en:
•Oficinas Área Gestión de Cobranza en Mora de la Dirección
sita en Gdor Paz 317 3º A o el que en su futuro lo
reemplace.
•Teletrabajo
• Las tareas comprendidas se realizarán durante CIENTO
CUARENTA (140) horas
mensuales, y se efectuarán en los horarios normales y
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Nombre o Razón Social del Proponente:

................................................................................................................................................................................................Correo electrónico:

Domicilio:
C.U.I.T: Teléfono:

...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................................

Comentario : La presentación de la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación de las condiciones
particulares que rigen para la presente contratación. Se deberá presentar el formulario
con los campos  completos y firmados en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener vigentes
los certificados de: Cumplimiento Fiscal emitido por AREF y de Proveedores del Estado
(ProTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 264 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

habituales de la Dirección.
Gastos:
El Contratado no tendrá derecho a recibir de la DPOSS ningún
beneficio, prestación, compensación, indemnización u otro
pago fuera del estipulado como “monto mensual de la
prestación”, a excepción de aquellos gastos que se originen
en virtud de traslados requeridos por la DPOSS  dentro y
fuera de la Provincia de Tierra del Fuego dispuestos por
acto administrativo según normativa vigente.

ABOGADO USHUAIA N°2. UNIDAD2
>> .................. ..................3.00Deberá cotizar el valor por el servicio profesional de

abogacía, correspondiente  a los meses de marzo de 2023,
abril de 2023 y mayo de 2023. Precio unitario y total,
conforme detalle de tareas.

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos:

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Forma de Pago Según Decreto Provincial N 674/11, Resoluciones CGP N° 43/22 y OPC N° 202/20.

Plazo de Entrega: A partir del 01/12/2022 y hasta el 31/05/2023

Mantenimiento de Oferta: Según Artículo 34, punto 47 del Decreto Provincial N° 674/113.

Lugar de Entrega: Gdor. E. Campos N° 133 - Ushuaia - Ámbito Área Gestión de Cobranza en Mora

Recepción de Sobres Cerrados hasta: Hasta fecha y hora indicada en el PBC

Domicilio de presentación de ofertas: Gdor. E. Campos N° 133 - Ushuaia
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los certificados de: Cumplimiento Fiscal emitido por AREF y de Proveedores del Estado
(ProTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 264 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Domicilio de apertura de ofertas: Gdor. E. Campos N° 133 - Ushuaia

Vigencia del Contrato: A partir del 01/12/2022 y hasta el 31/05/2023

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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