
 
 
 
 
 

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
Ruta Nac. N° 12 y Avda. Centenario – Tel./Fax (0379) 4471417 – (3400) CORRIENTES – República Argentina – E-mail: contable.eragia@unne.edu.ar 

 

 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 020/2016 
CORRIENTES, 02 de agosto de 2016 
EXPTE. Nº 11-2016-00221 

 
 
Señores:  
 
(3400)–CORRIENTES 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud/s con el objeto de invitarlos a cotizar los Elementos y/o 

Materiales que se detallan a continuación sujeto a las exigencias establecidas en las Reglamentaciones vigentes Ley Nº 
24.156 de la Administración Financiera y Control de la Gestión (Capítulo 5º Regímenes de Contrataciones), Decreto 
1023/01 (Régimen de contrataciones de la Administración Nacional), disposiciones del decreto reglamentario 893/2012 y 
Pliego de Condiciones Particulares. 

 
Precio Estimado: $ 710.000,00 - Valor del pliego: sin costo 

 
              GASPAR HORACIO ACOSTA 
   Director de Gestión Económico-Financiera 

 
 

Ren- 
Cant. Articulos 

Precio 

glon  Unitario Total 

1 1 Tractor nuevo y sin uso, 0 (cero) kilómetro. Modelo 2016 con gastos de 
traslado, flete y patente incluidos y todos los elementos requeridos por la 
Comisión Nacional Reguladora del Transporte, 4 x 4 tracción doble, producción 
nacional, motor cuatro (4) cilindros de 63 HP, transmisión de 8 velocidades de 
avance y 2 de retroceso, toma de fuerza 540 RPM, dirección hidráulica, levante 
hidráulico de 3 puntos, 2 salidas hidráulicas de doble acción, sistema eléctrico 
12 volts, tablero con indicaciones de función y luces correspondientes, barra 
antivuelco y techo Rops Capo Rebatible, rodados delanteros 9,4-2,4"-rodados 
traseros 16,9-28”. $ $ 

 NOTAS: 
a) No se recibirán ofertas fuera del plazo establecido para el acto de apertura, como 
asimismo las enviadas por Fax (no tienen validez). 
b) Consignar garantía y características. 
c) Los precios deberán estar cotizados en Pesos, I.V.A. incluido, no se aceptarán 
cotizaciones en Dólares. 
d) Ver forma de presentación de las cotizaciones en el ART. 2º de las CONDICIONES 
PARTICULARES adjuntas a este pedido de presupuesto. TOTAL $ 

 
TOTAL DE LA COTIZACIÓN: .................................................................................................................................... 
PLAZO DE ENTREGA (ver Art. 15º):……………………………………………………………………………………………..…… 
 
Obligándose al proponente a entregar los elementos libres de gastos de flete, acarreos y descarga en:  
E.R.A.G.I.A. – Ruta Nac. Nº 12 – km. 1031 – CP 3400 – Corrientes – Dcción. Económico Financiera – Provincia de 
Corrientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La U.N.N.E. es AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado se 
practicarán los que correspondan al momento de pago. 

La presente contratación deberá presentarse hasta el día: 18/08/2016-Hora: 10:00. 
C.U.I.T. Nº:    D.G.R. (Ing. Brutos) Nº:   Cód. Actividad D.G.R.: 
e-mail: 
 
 
 
 
 
 

 
Lugar y Fecha Sello Comercial Firma Autorizada 

 
 
 
 
 
Sin otro particular, salúdale/s muy atte. 

 
 


