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En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a la' siete • as del 

mes de julio del año dos mil veinte, yo el Escribano General del Gobier o de la 

Nación, me constituyo en la calle San Martín número 451, de est' Ciuda •, donde 

tiene su sede el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible e la ación. Lo 

hago en cumplimiento del requerimiento formulado a la E  1,1  riban a General 

mediante nota NO-2020-41742161-APN-UGA#MAD de fecha 

corriente año. Se encuentran presentes el Director Nacional -y,sques 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 se agregan a 

la presente. 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 OBRA 

N* 01/2020" correspondiente a las "OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE DIECISIETE 

(17) TECHOS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN LAS PROVINCIAS DE SALTA, 

CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO" 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 
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NACIÓN 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 

se realiza mediante la plataforma GOOGLE MEET, mediante el siguiente link 

https://meet.googie.com/fpd-azte-rer,  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 en el 

domicilio de la calle San Martín 451, donde estamos constituidos, se presentó una 

oferta física y vía mail a la dirección diprofexadqui@ambiente.gob.ar, se 

presentaron diecisiete ofertas virtuales y una en soporte papel (que también se 

presentó en forma virtual).- A CONTINUACIÓN, siendo las 15,20 horas, se procede a 

la apertura de las ofertas que corresponden a: 1) COINAL S.A. presenta su oferta en 

soporte papel, foliada del 1 al 193 y un CD. Se verifica que a fojas 1 obra Cotización 

por: Lote 1: 19.845.377,45 pesos; lote 2 14.462.218,39 pesos y lote 3: 14.232.659,36 

pesos.- Se verifica que presenta también la oferta via mail de la casilla 

fernando.aloise@coínal.com.ar  a las 14,58 horas.- 2) RIO BERMEJO OBRAS Y 

SERVICIOS: presenta oferta vía mail de la casilla rioberme¡o @gmail.com  recibida en 

el día de hoy a las 14,46 horas. Presenta cotización por Lote 1: 20.445.000 pesos.- 3) 

SERVICIOS Y LOGÍSTICA DEL NORTE SRL: presenta oferta vía mail de la casilla 

ajmimessi@gmail.com  recibida en el día de hoy a las 14,32 horas. Presenta 

cotización por Lote 2: 20.337.815,09 pesos.- 4) NEOCON S.A.: presenta oferta vía 

mail de la casilla constructoraneoconsa@gmaíI.com  recibida en el día de hoy a las 

14,21 horas. Presenta cotización por Lote 1: 52.293.783,64 pesos; lote 2: 

36.899.942,60; lote 3: 36.899.942,60 pesos.- 5) JURADO ARIEL DAVID: presenta 

oferta vía mail de la casilla ajconstruces2@yahoo.com.ar  recibida en el día de 
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ayer a las 18,51 horas. Presenta cotización por Lote 3: 29.250.11h00 p*ws.i 6) 

FABRICA SRL: presenta oferta vía mail de la casilla auxiliarventas2@f~bricas I.co 

recibida en el día de hoy a las 14,05 horas. Prctenta cotizas 

37.378.443,43 pesos; lote 2: 30.009.293,62 pesos; lote 3: 27.646. 

NECA 	S.R.L.: 	presenta 	oferta 	vía 	mail 	de 	la 	asilla 

evangelina@necaconstrucciones.com  recibida en el día de hoy a las 13 	horas. 

Presenta cotización por Lote 2: 24.0 .944,15 pesos.- 8) WSK CONSTRUCTORA 

S.R.L_: presenta oferta vía mail de la casilla wskconstructora@gmail.com  recibida en 

el día de hoy a las 12,12 horas. Presenta cotización por Lote 2: 42.703.769,59 pesos; 

Lote 3: 37.945.599,33 pesos.- 9) IPAR S.R.L.: presenta oferta vía mail de la casilla 

sergíolopez20lO@vahoo.com.ar  recibida en el día de hoy a las 13,45 horas. 

Presenta cotización por Lote 1: 49.628.155,57 pesos; lote 3: 33.552.041,00 pesos.-

10) DELTA CONSTRUCTORA S.A.: presenta oferta vía maíl de la casilla 

martindamorel0@gmaíl.com  recibida en el día de hoy a las 11,51 horas. Presenta 

cotización por Lote 1: 35.923.878,76 pesos; lote 2: 25.659.913,40 pesos; lote 3: 

25.659.913,40 pesos.- Asimismo hay una aclaración que de adjudicarse los tres lotes, 

el oferente aplicará un descuento del cinco por ciento S%.- 11) PETRO RIO S.A.: 

presenta oferta vía mail de la casilla sabrinaveronesi@petroriosa.com  recibida en el 

día de hoy a las 11,44 horas. Presenta cotización por Lote 1: 54.526.887,95 pesos; 

lote 2: 38.819.174,82 pesos; lote 3: 36.526.645,23 pesos.- 12) BELARCO S.R.L.: 

presenta oferta vía mail de la casilla raularsuaga@hotmail.com  recibida en el día de 

hoy a las 11,18 horas. Presenta cotización por Lote 1: 28.464.899,20 pesos; lote 2: 

23 490.692,92 pesos.- 13) NORPATAGONIA S.A.: presenta oferta vía mail de la 

casilla francobulacio@gmail.com  recibida en el día de hoy a las 9,05 horas. Presenta 

cotización por Lote 3: 24.240.822,31 pesos.- 14) COOPERATIVA DE TRABAJO LOS 



AROMOS LIMITADA: presenta oferta vía mail de la casilla rhivanca@gmail.com   

recibida en el día de hoy a las 14,58 horas. Presenta cotización por Lote 2: 

21.394.640,03 pesos.-15) ROMERO IGARZABAL S.R.L.: presenta oferta vía mail de la 

casilla Emilia ¡garzabal@romiga.com.ar  recibida en el día de hoy a las 14,53 horas. 

Presenta cotización por Lote 2: 31.132.900 pesos; lote 3: 34.450.975,22 pesos.- 16) 

LEGO CONSTRUCCIONES: presenta oferta vía mail de la' casilla 

martingbarbera@hotmail.com  recibida en el día de hoy a las 14,48 horas. Presenta 

cotización por Lote 2: 20.445.655,91 pesos.- 17) ME¡ S.R.L.: presenta oferta vía mail 

de la casilla meisrl@arnet.com.ar  recibida en el día de ayer a las 9,54 horas. 

Presenta cotización por Lote 2: 22.429.219,05 pesos.- Se deja constancia que se 

recibió un mail desde la casilla kalir8l@hotmail.com  de Carlos Horacio Roldan, 

recibida en el día de hoy a las 11,42 horas. El mail tenía corno archivo adjunto una 

Planilla Excel con un presupuesto que no reúne las condiciones del llamado a 

licitación: Al finalizar la apertura de todas las ofertas mencionadas, se envía vía mail 

al correo lbiotti@Íus.gov.ar  que pertenece a la Escribanía General del Gobierno de la 

Nación, a mí cargo, una copia de cada una de las ofertas abiertas, para su resguardo. 

Acto seguido pide la palabra el señor Martín Damore quien manifiesta representar a 

Delta Constructora SRL, y solicita se deje constancia que de acuerdo a la Resolución 

4164/17 el Estado no puede contratar con ninguna empresa que no disponga de 

cédula fiscal habilitada, aclara que constató que COINAL no tenía la CU1T vigente. A 

continuación pidió la palabra el señor Aríel Aloise quien manifiesta actuar en su 

carácter de representante de COINAL S.A. quien manifiesta que hay tres empresas 

registradas con ese nombre y la que le pertenece tiene la CUIT vigente: Los 

requierentes manifiestan que el análisis de oferta es parte del proceso de la 

adjudicación.- EN ESTE ESTADO se da por finalizado el acto, previa lectura y 



ratíficación de lo actuado, firmando para constancia los requirentes ante mí, doy fe.- 
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