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EXPEDIENTE Nº 11574/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 227/20 
 

Señor/es:  

Proveedor  

 
APERTURA: El día 3 de FEBRERO de 2021, a las 10:00 hs. 

 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso  
Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
ITEM 1: PALA FORESTAL 

Pala forestal constituida por lámina de acero forjado en forma de corazón con bordes autoafilables. 
Cabo de madera y terminación en pintura horneada. 

Longitud: 1,20m 

Cantidad: TREINTA (30) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 1: $ __________________ 

ITEM 2: RASTRILLO SEGADOR 

Rastrillo con cuatro diente recambiables aserrados, auto afilables. 

Peso: 2,2 Kg 

Longitud: 1,45 m 

Dientes: 4 

Cabo: Madera 

Cantidad: QUINCE (15) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 2: $ __________________ 

ITEM 3: BATEFUEGOS 

Con palma de caucho vulcanizado reforzado con dos mallas textiles. Cabo de fibra de vidrio. Mango 
de diseño ergonómico. Longitud: 1,80 m. Cabo tubular hueco, fibra de vidrio reforzado con resina y  
sobre extruido con HDPE (polietileno de alta densidad). Con zonas antideslizantes. 

Largo total: 2,20 m 

Dimensiones de palma: 300 mm x 350 mm x 7 mm. 

Cabo: Fibra de vidrio sobreinyectado con grip 

Cantidad: VEINTE (20) 

 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 3: $ __________________ 
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ITEM 4:  GOMAS BATEFUEGOS 

Palma de caucho vulcanizado reforzado con dos mallas textiles 

Cantidad: TREINTA Y CINCO (35) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 4: $ __________________ 

 

ITEM 5:  PULASKI 

De acero forjado con cabo con alma de fibra de vidrio sobre inyectado y grip de goma. 

Peso: 2,7 Kg 

Longitud: 920 mm 

Material: Acero 1045 

Cantidad: DIEZ (10) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 5: $ __________________ 

 

ITEM 6: RASTRILLO MC LEOD 

Pala fabricada en acero aleado resistente al desgaste. 

Dureza: de 44 a 46 Hrc. Terminada con pintura horneada. 

Mango de diseño ergonómico. Longitud: 1,20 m, cabo tubular hueco, recto de fibra de vidrio 
reforzado con resina y sobre extruido con HDPE (polietileno de alta densidad) con zonas 
antideslizantes.  

Peso: 2,3 Kg 

Longitud: 1,20 m 

Dimensiones de pala: 285 mm x 235 mm  

Cantidad: QUINCE (15) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 6: $ __________________ 

 

ITEM 7: ANTORCHA DE GOTEO DE 5 LTS 

Construida en aluminio con pintura poliester horneada resistente a los hidrocarburos. 

Capacidad: 5 litros 

Peso seco: 2,7 Kg 

Altura operativa: 63 cm 

Cantidad: VEINTICINCO (25) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 7: $ __________________ 
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ITEM 8: MOCHILA DE AGUA 

Compuesta por una bolsa de interior de PVC impermeable. Con boca de carga con filtro y manijas. 

Mochila exterior fabricada en tejido de poliamida (Nylon) con cobertura de PU. 

Capacidad: hasta 20-22 litros 

Dimensiones: 650 mm x 470 mm 

Alcance aprox: 12 metros – Niebla 3 Mtr. 

Volumen máximo de disparo: 125 cm 

Lanza: doble acción. 

Debe incluir bolso para almacenamiento y transporte (Carry bag) 

Certificación NFPA 7001 

Cantidad: VEINTE (20) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 8: $ __________________ 

 

ITEM 9: ACCESORIOS DE MOCHILA DE AGUA 

BOLSA INTERNA PARA MOCHILA DE AGUA CON ARANDELA DE REFUERZO CON FILTRO, MANGUERA 

DE DESCARGA Y LANZA DOBLE EFECTO. 

Cantidad: CUARENTA (40) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 9: $ __________________ 

 

ITEM 10: CONOS  

SUBITEM 1: Cono de señalización vial. Dos piezas, de polietileno semirígido. Base maciza 
octogonal. 

Reflectivos: 2 collares de 10 y 14 cm de ancho. 

Altura: 120 cm 

Base: 50 x 50 cm 

Peso: 8 kg 

Color: naranja. 

Cantidad: VEINTIDÓS (22) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Subitem 10.1: $ __________________ 

 

SUBITEM 2: Cono de señalización vial. Una sola pieza, de PVC flexible con memoria. Base maciza 
vulcanizada . 

Reflectivos: 2 collares de 10 cm de ancho. 

Altura: 90 cm 

Base: 45 x 45 cm 
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Peso: 7 kg 

Color: naranja. 

Cantidad: VEINTIDÓS (22) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Subitem 10.2: $ __________________ 

 

ITEM 11: BASTÓN LUMINOSO 

Bastón con balizas luminosas, silbato electrónico, con batería recargable. 

Iluminación: Soporte de luz en la parte superior. 

Gravedad: 1000N 

Modo de destello: Flash estroboscópico. 

Distancia visual: mayor a 500 m (en la oscuridad) 

Batería: 3.7 V / 2,6 mAh 18650 – Batería de litio recargable 

Silbato electrónico: Silbato de alto decibelio. 

Tiempo de trabajo: mayor o igual a 10 hs. 

Temperatura de trabajo: -40° C hasta 55 °C 

Humedad de trabajo: 98 % 

Cantidad: VEINTE (20) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: U$S_____________ Total Ítem 11: U$S __________________ 

 

ITEM 12: BALIZAS 

Faro Led baliza para señalización perimetral. Con 3 Led de 3 Watts, total 9 Watts. 

Cantidad. DIEZ (10)  

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 12: $ __________________ 

 

ITEM 13 KIT FORESTAL 

Equipo de ataque rápido forestal 
Capacidad: (QUINIENTOS)/500 litros A (SEISCIENTOS) 600 litros 
Medidor de agua 

Tapa de inspección 
Bomba de incendio tipo centrífuga con turbina de bronce. Caudal 25.000 L/H A 35.000 L/H.- 
Presión: SIETE (7) kg de presión 
Motor:  Naftero 7 A 10 HP, con arranque eléctrico y manual.  

Carretel Devanador completo con Veinticinco (25) Mts o más manguera de 3/4 o 1 Pulgada. 

Lanza tipo pistola de aluminio con boquilla de chorro niebla bajo caudal. Una salida de 25 mm y una 
de 38 mm, y una de succión con conducto de 5 o 7 metros,  con lanza de caudal regulable desde 19 
litros/minuto. Todas las conexiones storz.  

Manómetro de presión con baño de glicerina.  
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Retornó a tanque.  

Entrada a bomba de succión. Conducto de Succión 1 172 x 7 mts. Filtro de Succión 1 1/2 . 

Ploteo del equipo según indicaciones del Organismo.- 

Cantidad: TRES (3) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: $_____________ Total Ítem 13: $ __________________ 

 

ITEM 14: NAVEGADOR GPS 

Navegador GPS con pantalla táctil con cámara integrada de 8 megapixeles. Con tecnología inReach.  

Teclado Qwerty. 

Resolución Pantalla: igual o mayor a 480 x 800 pixeles 

Tipo de Pantalla: WVGA transflectiva, doble orientación. 

Resistencia al agua.  

GPS integrado. 

Brújula electrónica. 

Conectividad: si (WIFI, Bluethoot, etc) 

Cumplimiento de estándar MIL -STD para temperaturas, golpes, agua y vibración.  

Cable USB. 

 Pack de Batería de ión litio  

Cantidad: DOS (2) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: U$S____________ Total Ítem 14: U$S_________________ 

ITEM 15: HANDYS 

Walkie profesional estándar, con licencia VHF, 16 canales. 

Cumplimiento de  MIL-STD (normas militares) para trabajo rudo, en ambientes hostiles y hasta bajo 
lluvia.  

a) Función de Emergencia 

b) Función Lone Worker. 

c) Marcación rápida DTMF 

d) 1 grupo 

e) Ajuste de silenciamiento Manual 

f) 2 teclas programables. 

g) 700 mW Altavoz interno 

h) VHF: DO: 136-174MHz 

i) UHF: G6: 403-470MHz / UHF: G7: desde 450 hasta 520 MHz 

j) CTCSS / DCS codificar y decodificar. 

k) Capacidad para 16 canales 

l) 5 Watts de potencia de salida  

Cantidad: CINCO (5) 

Marca y Modelo ________________________ 

Precio Unitario: U$S_____________ Total Ítem 15: U$S __________________ 
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SR. PROVEEDOR: Las propuestas deben ser presentadas por duplicado.- 

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones).- 

 

 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES.- 

 

 

CONDICIÓN PARA PARTICIPAR 

 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción en 

el REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con 

CUMPLIMIENTO FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA 

DE LA PAMPA, tanto en el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio 

Multilateral (Artículo 11 del Decreto Nº 1714/19) 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 

Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 

 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 

 Al momento de la apertura de la licitación, los oferentes deberán presentar CERTIFICADO 

DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios 

dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, sito en Av. San 

Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su 

Decreto Reglamentario Nº 219/06.  Las consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos 

(02954)-456249 / 421298. 

 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la 

presentación, debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente 

pliego. 

 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por 
cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia del instrumento -

acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.- 

 

La no presentación del citado certificado o la correspondiente Autorización (Anexo II) 

debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta. 

 

LEY Nº 1863 - COMPRE AL PROVEEDOR Y PRODUCTO PAMPEANO.- 

 Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 (prorrogada por la Ley Nº 2294) que 

establece beneficios para la compra a Proveedores Pampeanos y/o Productos Pampeanos. 

Ver cláusula Décima Novena del Pliego de Cláusulas Particulares. 
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EXPEDIENTE Nº 11574/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 227/20 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
 

 

 

RIMERA.-OBJETO DE LA LICITACIÓN: 

Adquisición de equipamiento destinado a la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 

Subsecretaría de Seguridad Ciudadana – Ministerio de Seguridad.- 

 

SEGUNDA.-_LUGAR DE ENTREGA: 

El PROVEEDOR deberá hacer entrega de los productos adjudicados en las oficinas de la Dirección 

General de Defensa Civil, ubicadas en calle Falucho N.º 529,  de la ciudad de Santa Rosa, Provincia 

de La Pampa. 

 

TERCERA.-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

 Las ofertas tendrán una validez de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha 

de apertura.  

Si al vencimiento del término de mantenimiento de las ofertas no se hubiere adjudicado la licitación, 

se prorrogará automáticamente el plazo de mantenimiento por un término de siete (7) días hábiles, 

salvo que los proponentes comuniquen su decisión en contrario, por un medio fehaciente antes del 

vencimiento del plazo original. 

 

CUARTA.- ALCANCES DE LA PRESENTACIÓN: 

 La presentación de la oferta significa por parte de EL OFERENTE la conformidad y aceptación 

de las cláusulas que rigen la presente licitación, e implica el pleno conocimiento de la 

reglamentación de las contrataciones del Estado, Decreto Acuerdo 470/73 y sus modificatorias cuyas 

disposiciones regirán todo el procedimiento. El solo hecho de concurrir implica el perfecto 

conocimiento, comprensión y aceptación de sus cláusulas. 

EL OFERENTE será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al 

formular la propuesta.  

 

QUINTA.- CONTENIDO DE LA OFERTA: 

 Los precios de los productos aquí solicitados deberán ser cotizados en PESOS, con 

excepción de los ítems 11, 14 y 15 que deberán ser cotizados en DOLAR exclusivamente. 

Se deberán incluir todos los impuestos provinciales y nacionales. 

Los oferentes deberán cotizar todos y cada uno de los renglones que componen cada ítem.  

Sólo se aceptará una oferta básica y hasta una oferta alternativa, las que deben cumplir la totalidad 

de los requisitos técnicos enunciados en este pliego. 

El oferente deberá indicar marca y modelo de cada producto cotizado los cuales deberán ser de 

primera marca, reconocidos y certificados. 

LA PROVINCIA se reserva el derecho de adjudicar o rechazar cada uno de los ítems solicitados.  

Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente 

pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.  

SEXTA.- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Los artículos deben ser nuevos y sin uso. 

Se deberá adjuntar a la propuesta folleto descriptivo del bien por item cotizado. 

LA PROVINCIA no reconocerá bajo ninguna condición, gastos adicionales o pagos extras. Todos los 

aranceles, tasas, fletes y otros gastos involucrados para dar cumplimiento con las exigencias del 

presente pliego, correrán por cuenta exclusiva de EL PROVEEDOR. 

Con posterioridad al acto de apertura de la Licitación no se permitirá realizar modificaciones ni 

ampliaciones a las propuestas efectuadas, pero el organismo licitante  se reserva el derecho de 

solicitar a los Oferentes, cualquier información y documentación complementaria que estime 

necesaria, según punto “Información Complementaria”. 
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SEPTIMA.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Durante el estudio de las ofertas, LA PROVINCIA podrá solicitar a los OFERENTES todos aquellos 

antecedentes, aclaraciones, información y/o documentación complementaria que estime necesaria 

para el estudio integral de las ofertas. 

El pedido de información complementaria será efectuado a través de una notificación formal, y la 

respuesta deberá ser realizada dentro del plazo que se indique o, en su defecto, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles. 

 

OCTAVA.-CONSULTAS Y ACLARACIONES : 
Las consultas técnicas sobre la presente licitación se deberán realizar a la Dirección de 

Presupuesto y Auditorìa, teléfono  (02954)-452600 interno 6791, (mail: “anunez@lapampa.gob.ar”). 

Las consultas de orden administrativo deberán realizarse al  Departamento de Compras y 

Suministros de la Provincia de La Pampa, TE (02954) 452793/452794 (mail: 

“comprasysuministros@lapampa.gov.ar”). 

 

NOVENA.- PARÁMETROS DE  EVALUACIÓN DE OFERTAS: 
Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. 

Las ofertas que se consideren admisibles serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de 

las especificaciones técnicas detalladas en este pliego. 

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto 

de seleccionar la más conveniente.  

Se considerará como oferta más conveniente aquella que a juicio de LA PROVINCIA, presente la 

mejor relación precio / calidad. 

 

 DECIMA:_ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación se hará por ITEM completo, pudiendo corresponder cada uno de ellos a 

diferentes proveedores. 

 

 DECIMA PRIMERA.-FORMA DE PAGO: 
El pago se realizará de la siguiente forma: a los siete (7) días hábiles de recibidos de 

conformidad los bienes o de la fecha de presentación de la documentación necesaria para el pago, lo 

que ocurra último. 

 

DECIMA SEGUNDA.-  PLAZO DE PROVISIÓN: 
 EL PROVEEDOR, a partir de la fecha de recepción fehaciente de la Orden de Provisión, 

dispondrá de treinta (30) días corridos para la entrega de los bienes adjudicados. 

 

 DECIMA TERCERA.-DECLARACIÓN JURADA:  
Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en Concurso 

Preventivo, Quiebra o Liquidación (Anexo I).- 

La no suscripción de la misma por parte de los oferentes producirá la INVALIDEZ INMEDIATA DE LA 

OFERTA.- 

 

DECIMA CUARTA.- CERTIFICACIÓN LIBRE DEUDA ALIMENTARIA : 
Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por el 

Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  Las 

consultas pertinentes podrán realizarse a los teléfonos (02954)-456249/421298. 

Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la presentación, 

debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente pliego. 

En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los 

integrantes del Directorio, adjuntando además copia del instrumento -acta de distribución de 

cargos- que acredite la composición del mismo. 

 

DECIMA QUINTA.- CONDICIÓN PARA PARTICIPAR: 
Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción en el 

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con 

CUMPLIMIENTO FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA 

DE LA PAMPA, tanto en el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio 

Multilateral (Artículo 11 del Decreto Nº 1714/19). 

mailto:anunez@lapampa.gob.ar
mailto:comprasysuministros@lapampa.gov.ar
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Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 

Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 

DECIMA SEXTA.-  CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS:  
Las garantías de oferta y de adjudicación deberán constituirse a la orden de la Tesorería General 

de la Provincia de La Pampa, en alguna de las formas previstas en el Artículo 39 del Reglamento de 

Contrataciones.   

En caso de realizarse mediante depósito bancario, deberá hacerse a la cuenta “Garantía de 

Licitaciones - N° 347/4 - Banco de La Pampa”.  

En caso de que la garantía sea mediante Seguro de Caución deberá ser Certificada por Escribano 

Público y Legalizada por el Colegio de Escribanos.- 

Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total 

cotizado, en alguna de las formas establecidas en el  Artículo 39 del Reglamento de Contrataciones, 

a excepción del pagaré a la vista  que solo puede ser usado como garantía de oferta por las firmas 

inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia. 

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera, el monto de la garantía se calculará 

al tipo de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior al de la constitución de la 

garantía y deberá expresarse en PESOS ($). 

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de Cláusulas Particulares se regirá por las 

disposiciones del Reglamento de Contrataciones de la Provincia aprobado por Decreto-Acuerdo N° 

470/73 y sus modificatorios.- 

 

DECIMA OCTAVA.-  COMPRE PAMPEANO: 
Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, 

prorrogada por Ley Nº 2294- Compre al Proveedor o Producto Pampeano. Los beneficios están 

contemplados en el artículo 6 de la citada ley. A continuación se transcribe la parte principal del 

mismo: 

 “Artículo 6.-  En las contrataciones que se lleven a cabo la preferencia se materializará a 

través de: a) Cuando se trate de productos pampeanos de acuerdo a lo definido en el artículo 

3°, se adjudicará cuando el precio de los mismos no supere en un cinco por ciento (5%) en más al 

de la oferta más conveniente, ante especificaciones técnicas semejantes de calidad o finalidad de 

uso. 

 b) Cuando el precio del proveedor pampeano no supere en un dos por ciento (2%) en más, 

al de la oferta más conveniente, ante especificaciones semejantes de calidad o finalidad de uso y 

ésta corresponda a un proveedor no definido como pampeano.” 

Los interesados deberán inscribirse en el Registro creado al efecto, el cual se encuentra a cargo del 

Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa -   

(02954) - 452793 / 452794. 

En caso de cotizarse PRODUCTOS PAMPEANOS deberá presentarse indefectiblemente el 

correspondiente certificado otorgado por la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs. 
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EXPEDIENTE Nº 11574/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 227/20 
 

ANEXO I 

 

DECLARACION JURADA 

 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO 

ENCONTRARME EN ESTADO DE CONCURSO 

PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACION, NI 
INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 
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EXPEDIENTE Nº 11574/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 227/20 

 

ANEXO II 
 

AUTORIZACION 
 

 Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la 

Provincia de La Pampa, y a toda persona que este organismo 
designe, a solicitar información ante el Registro de Deudores 

Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas con asiento en la ciudad de Santa Rosa, 
creado por Ley Nº 2201. 

 A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la 

solicitud a presentarse ante el citado Registro, mis datos personales 
son: 

 

APELLIDO: ____________________________________ 
 

NOMBRES: ____________________________________ 

 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: _____________________ 

 

NACIONALIDAD: _______________________________ 
 

DOMICILIO: ___________________________________ 
 

 

 

 

 
____________________________ 

Firma y Aclaración 

 

 

 

 
PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el 

Anexo II - AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del 

Directorio, adjuntando además copia del instrumento -acta de 
distribución de cargos- que acredite la composición del mismo. 
 


