
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: ACTA DE APERTURA DE OFERTAS - SDC N° 15/2022 - Proyecto PNUD ARG 19/G24

 

ANEXO A.9

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

                  Tipo de Proceso:        Licitación Pública         Solicitud de Propuestas       X   Solicitud de Cotización

SDC N° 15/2022

“Contratación de una Consultora de Comunicación para elaborar  e implementar una estrategia de 
información y comunicación del Proyecto que permita difundir, compartir y concientizar sobre el OAT”

En la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los 18 días del mes de agosto de 2022, se constituyen las 
autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del “Proyecto PNUD 19/ARG/G24 
“Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de las tierras (MST) en la 
planificación del desarrollo: operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) en la Argentina”, 
encabezadas por su Coordinador Luis Alberto DOVALO  (D.N.I. 11.386.093), para el ACTO DE APERTURA 
DE OFERTAS correspondiente al tipo de proceso identificado en el encabezado como Solicitud de Cotización N° 
15/2022. PRESENTES AL ACTO:  Paula RAMOS y Silvina MAZZAGLIA

SE DEJA CONSTANCIA que, en el día de la fecha, siendo las 12:00 horas, se cerró el período de recepción de 
cotizaciones, según lo establecido en los documentos de invitación a cotizar, no habiéndose recibido ninguna 
cotización.

PRESENTES AL ACTO Se deja establecido que el presente Acto se realizó sin presencia de público y de 
manera electrónica.

SIENDO LAS 12:05 horas, se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de lo actuado.
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