
 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 
República Argentina 

====== 

FISCALÍA DE ESTADO 

2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO 

 

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas 

REF: COMPRA DIRECTA F.E. Nº 01/2020 
S/ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS PARA FIRMA 

DIGITAL (TOKEN) 
CDE. EXPTE. F.E. Nº 32/2020 

 
PEDIDO DE COTIZACIÓN 

 
 

USHUAIA, 10 AGO.2020 
 
 

Me dirijo a usted en el marco de la COMPRA DIRECTA de la 

referencia, caratulada ““s/ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS 

CRIPTOGRÁFICOS PARA FIRMA DIGITAL (TOKEN)”, a fin de solicitarle tengan a 

bien cotizar a este organismo los elementos que se detallan a continuación con las 

características técnicas mínimas que allí se indican:  

 
RENGLÓN ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

001 

DISPOSITIVO 

CRIPTOGRÁFICO 

PARA FIRMA DIGITAL 

(TOKEN) 

(NUEVO SIN USO) 

1. Certificación FIPS 140-2 Nivel 3 o superior, que incluya todo 

el conjunto de software, firmware y hardware, que soporte 

claves RSA de 2048 bits. 

2. Homologación del NIST (National Institute of Standards and 

Technology) de acuerdo a lo establecido en la Política Única 

de Certificación de la AC ONTI (Autoridad Certificante de la 

Oficina Nacional de Tecnologías de Información). 

3. Debe permitir implementar “doble factor” de autenticación, 

haciendo necesario a tal fin poseer el dispositivo criptográfico 

y una contraseña. 

4. Interfase USB estándar tipo A, versión 1.1 o superior. 

5. Carcasa de protección robusta, resistente al agua, 

firmemente sellado. 

6. Características de “tamper-evident”. 

10 

 
Cumplo en informarle que para la formulación del presupuesto 

se deberá especificar: marca, modelo, especificaciones técnicas, precio unitario, 

precio total, mantenimiento de oferta y plazo de entrega; y deberá remitirse por 

correo electrónico en formato digital, firmado con firma ológrafa o digital por el 

oferente o representante legal; y fechado. 



 
 La cotización requerida debe ser cursada a este organismo, a 

la dirección de correo electrónico srgonzalez@fetdf.gob.ar, hasta las 23:59 

horas del día 12 de agosto de 2019, la que deberá estar acompañada de una 

copia digital de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (ProTDF) 

y del Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) emitido por la Agencia de 

Recaudación Fueguina (AREF). 

 
Por dudas o consultas podrá contactarse a los teléfonos  

+542901434440 / +542901433656, por WhatsApp +5492901458551 o por correo 

electrónico: srgonzalez@fetdf.gob.ar 

 
Saludo a usted atentamente. 
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