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En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintisiete días 

del mes de abril del año dos mil veinte, yo la Escribana Adscripta de la Escribanía 

General del Gobierno de la Nación, me constituyo en la calle San Martín número 

451, de esta Ciudad, donde tiene su sede el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la Nación. Lo hago en cumplimiento del requerimiento formulado a 

esta Escribanía General mediante nota NO-2020-27489169-APN-DNB#MAD de 

fecha 23 del corriente. Se encuentra presente el Director Nacional de Bosques, 

Ingeniero Martín Horacio MÓNACO, argentino, nacido el 27 de junio de 1980, 

soltero, con Documento Nacional de Identidad número 28.297.708, domiciliado 

legalmente donde me encuentro constituido. IDENTIFICO al compareciente en los 

términos de artículo 306, inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación. El 

compareciente declara que fue designado mediante Decisión Administrativa número 

72/2020, y que la representación invocada se encuentra vigente.- El compareciente 

solicita DEJAR CONSTANCIA del ACTO DE APERTURA DE OFERTAS del proceso de 

apertura de sobres de la `SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 03/2020" correspondiente a 

las "®bras de Perforación de Siete Pozos paró el abastecimiento de agua con 

bombeo alimentados por energía solar, del Municipio de Santa Victoria Este, 

Departamento Rivadavia, Provincia de Salta" dentro del marco del Proyecto Bosques 

Nativos y Comunidad, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, PNUD ARG/15/004-BIRF N° 8493-AR.- Considero que el presente 

requerimiento se encuentra dentro de las previsiones del Decreto 297/20 y la 

Decisión Administrativa 467/20. El requirente expresa que con motivo del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el citado Decreto 297/20, 

la participación de los oferentes prevista en el apartado 1.20 del Anexo 2 de la Carta 

de Invitación, se realiza mediante la plataforma ZOOM, mediante el siguiente link 
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f, informado a aquellos interesados a los que se le envió la Carta de Invitación y a los 

posibles oferentes que consultaron telefónicamente con el Organismo. A 

CONTINUACIÓN, siendo las 15,05 horas, se procede a la APERTURA de las dos 

ofertas recibidas por el Organismo requirente hasta este momento, las que 

corresponden a: 1) COOPERATIVA DE TRABAJO LOS AROMOS LTDA., presenta oferta 

en original y dos copias foliada del 0001 al 0601. Se verifica que a fojas 1 obra 

Cotización por 85.651.857,66 pesos; a fojas 0599 obra Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta.- 2) SERVICIOS GEOLÓGICOS — ISMAEL LUCIO CASTRO, 

presenta oferta en original y dos copias foliada del 1 al 160. Se verifica que a fojas 1 

obra Cotización por 139.091.690,90 pesos; a fojas 160 obra Declaración de 

Mantenimientó de la Oferta.- SE DEJA CONSTANCIA que las propuestas económicas 

son firmadas por el requirente y el Escribano autorizante.- EN ESTE ESTADO se da 

por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de lo actuado, firmando para 

constancia el requirente ante mí, doy fe '5YkV4 q" jxtM . 11 uS  OÁí  W<k 5~ 
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