
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

ASOCIACIÓN AD HOC DEL CLUSTER DE LA PESCA ARTESANAL 

DE TIERRA DEL FUEGO  

PARA USO Y EXPLOTACIÓN 

DE UNIDAD MÓVIL DE VENTA DIRECTA DE PRODUCTOS DE MAR 

 

 

La Asociación Ad hoc Cluster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego es una 

organización público-privada constituida en el año 2013 que tiene por objeto la realización 

de acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola artesanal 

en toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

Se convoca a todas las personas físicas y jurídicas privadas interesadas para el 

otorgamiento del uso y la explotación en carácter oneroso por el término de dos (2) años con 

posibilidad de renovación por igual período de una (1) Unidad Móvil de Venta Directa de 

Productos de Mar de la Pesca, ubicada en la calle Perito Francisco P. Moreno Nº 2110 de la 

ciudad de Ushuaia (Ref: Pliego PV Cluster – USH), y de una (1) Unidad Móvil de Venta 

Directa de Productos de Mar de la Pesca y Acuicultura Artesanal, ubicada en el predio 

denominado “cono de sombra”, situado en la intersección de las Avenidas San Martín y Santa 

Fé (Ruta 3) de la ciudad de Río Grande (Ref: Pliego PV Cluster – RG). 

 

Los Pliegos de Bases y Condiciones son de carácter gratuito, debiendo los interesados 

solicitarlos por vía electrónica a la dirección vinculaciontecnologica@untdf.edu.ar, hasta las 

16:00 hs. del día 07 de diciembre de 2018 inclusive, indicando la referencia al Punto de Venta 

de Ushuaia o Río Grande. 

 

La presentación de ofertas se realizará ante la Dirección de Vinculación Tecnológica 

de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por Mesa 

de Entradas sita en calle Fuegia Basket Nº 251 de la ciudad de Ushuaia, o en calle Thorne Nº 

302 de la ciudad de Río Grande, los días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs. hasta 

el día 10 de diciembre de 2018 a las 13:00 hs., inclusive. 

 

La apertura de ofertas se realizará el día 10 de diciembre de 2018 a las 15:00 hs., 

simultáneamente en ambas ciudades, en las sedes de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mencionadas ut-supra. 
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