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

mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 15 horas, yo la Escribana Adscripta de 

la Escribania 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 la Escribanía General mediante nota NO-2020-41742161-APN-

UGA#MAD de fecha 30 de junio del corriente año. Se encuentran presentes el 

Director Nacional de Bosques de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos 

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

1980, soltero, con Documento Nacional de Identidad número 28.297.708, y el 

Director de Proyectos con Financiamiento Externo de la Subsecretaría de Gestión 

Administrativa, Licenciado Martín Manuel ILLESCAS, argentino, nacido el 18 de 

febrero de 1985, soltero, con Documento Nacional de Identidad número 31.464.686, 

ambos domiciliados legalmente donde me encuentro constituido, quienes fueron 

designados mediante Decisiones Administrativas números 72/2020 de fecha 11 de 

febrero de 2020 y 618/2020 de fecha 23 de abril de 2020 respectivamente, y cuyas 

copias obran agregadas al Acta otorgada en este mismo Registro bajo el número 53. 

IDENTIFICO a los comparecientes en los términos de artículo 306, inciso b) del 

Código Civil y Comercial de la Nación. Los comparecientes declaran que la 

representación invocada se encuentra vigente y solicitan DEJAR CONSTANCIA del 

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS del proceso licitatorio "Solicitud de Ofertas BIENES 
p3/Z®2 

N-1 #r~-  correspondiente a "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DEL ESTERO Y 

CHACO EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES COMUNITARIOS" dentro del 

marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad, financiado por el Banco 



Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF N' 8493-AR - PNUD ARG/15/004.-

Considero que el presente requerimiento se encuentra dentro de las previsiones del 

Decreto 297/20 y la Decisión Administrativa 467/20. Los requirentes expresan que 

con motivo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el citado 

Decreto 297/20, la participación de los oferentes se realiza mediante la plataforma 

GOOGLE MEET, mediante el siguiente link https://meet.googie.com/oph-xzrk-ysh,  

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. Los 

requirentes dejan constancia que se presentaron SEIS ofertas virtuales vía mail a la 

dirección diprofexadqui@ambiente.gob.ar.- A CONTINUACIÓN, siendo las 15,07 

horas, se procede a la apertura de las ofertas que corresponden a: 1) ROBERTO C. 

RUMBO SRL. presenta oferta vía mail de la casilla JUANP@RUMBOSRL.COM.AR  el 
a 4cub, 

día 17 de julio del corriente/12,07 horas, Presenta cotización por los siguientes 

lotes: Lote 1: 2.139.839,13 pesos; Lote 2: 2.058.303,39 pesos; lote 6: 148.470,89 

/W-4J4  . 
pesos; lote 7: 77.743,38 pesos; lote 8: 80.587,651 Respecto a la cotización para el 

lote 11 dejo constancia que del anexo 2 de esta oferta surgen dos cotizaciones una 

de 2.058.303,39 pesos y otra de 6.361,683,90 pesos, consultado el representante del 

oferente quien manifiesta llamarse Juan José Pisacane, aclara que la cotización 

correcta para el lote 11 es de 6.361.683,90 pesos. 2) CHELALA ROBERTO ABDALA 

presenta oferta vía mail de la casilla GABRIELI@ROBERTOCHELALA.COM.AR  el día 

a QcvI> 

de hoy, ¡12,38 horas, Presenta cotización por los siguientes lotes: Lote 1: 25.160 

dólares; lote 2: 25.948 dólares; lote 3: 19.000 dólares; lote 4: 1.173 dólares; lote 5: 

6.960 dólares; lote 6: 7.269,80 dólares; lote 7: 5.375,52 dólares; lote 8: 1.321,12 

dólares; lote 9: 870 dólares; lote 10: 2.660 dólares; lote 11: 74.800 dólares; lote 12: 

27.500 dólares; lote 13: 1.870 dólares; lote 14: 102.950 dólares; lote 15: 6.175 



dólares. 3P BENEDETTI SAIC. presenta oferta vía mail de la casilla 

FEDERICOCORONEL@BENEDETTISAIC.COM.AR  el día de hoy a las 13,05 horas, 

Presenta cotización por los siguientes lotes: Lote 1: 42.476 dólares; lote 2: 40.924 

dólares; lote 3: 26.904 dólares; lote 4: 5.025,96 dólares; lote 5: 10.864,56 dólares; 

lote 7: 7.072 dólares; lote 8: 4.508 dólares; lote 9: 4.134 dólares; lote 10: 8.088,64 

dólares; lote 11: 119.775,70 dólares; lote 12: 36.826,90 dólares; lote 13: 5.651,80 

dólares; lote 14: 136.486,90 dólares; lote 15: 14.158,30 dólares.- 4) LO BRUNO SA., 

presenta oferta vía mail de la casilla GERENCIALB@LOBRUNOSA.COM.AR  el día de 

hoy a las 13,14 horas, Presenta cotización por los siguientes lotes: Lote 1: 26.390,62 

dólares; lote 2: 26.095,68 dólares; lote 3: 49.491,96 dólares; lote 4: 1.259,94 

dólares; lote 5: 7.896,99 dólares; lote 6: 7.340,90 dólares; lote 7: 6.234,80 dólares; 

lote 8: 1.425,32 dólares; lote 9: 882,51 dólares; lote 10: 4.575,20 dólares; lote 11: 

78.458,60 dólares; lote 12: 71.579,20 dólares; lote 13: 2.008,60 dólares; lote 14: 

104.430,35 dólares; lote 15: 10.621.dólares. 5) DM DEALERS SRL., presenta oferta 

vía mail de la casilla DM@DMDEALERS.COM.AR  el día de hoy a las 14,41 horas, 

Presenta cotización por los siguientes lotes: Lote 1: 39.590 dólares; lote 2: 40.560; 

lote 4: 1.721,95 dólares; lote 6: 10.950 dólares; lote 7: 7.720 dólares; lote 8: 2.300 

dólares; lote 13: 2.744,50 dólares. 6) ABC LATINOAMERICANA DE 

COMERCIALIZACION S.A., presenta oferta vía mail de la casilla 

ABCLATINOAMERICANA@GMAIL.COM  el día de hoy a las 14,38 horas, Presenta 

cotización por los siguientes lotes: Lote 1: 46.028 dólares; lote 2: 43.862 dólares; 

lote 3: 29.488 dólares; lote 11: 129.140 dólares; lote 12: 40.590 dólares.- DEJO 

CONSTANCIA que las cotizaciones indicadas en dólares corresponden a dólares 

estadounidenses. Al finalizar la apertura de todas las ofertas mencionadas, se envían 

via mail al correo Ibiotti@jus.gov.ar  que pertenece a la Escribanía General del 



Gobierno de la Nación, una copia de cada una de las ofertas abiertas, para su 

resguardo. EN ESTE ESTADO se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación 

de lo actuado, firmando para constancia los requirentes ante mí, doy fe.- TWI» ; 
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