PLIEGO DE BASES DE LICITACIÓN
1-01 - OBJETO: El objeto del presente Pliego, es determinar las condiciones a aplicar para
el llamado a Licitación destinado a obras públicas que ejecute la Municipalidad de
Concepción del Uruguay.
1-02 - DENOMINACIONES:
La MUNICIPALIDAD. Municipalidad de Concepción del Uruguay, organismo que
licita obras, la provisión o suministro de materiales y/o equipos.
PROPONENTE u OFERENTE. Toda persona física o jurídica que formule oferta ante
un llamado a licitación de la Municipalidad.
PROPUESTA u OFERTA. Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para
realizar en determinadas condiciones, obras, la provisión o suministro de los
materiales y/o equipos licitados.
ADJUDICATARIO. El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica
fehacientemente de ello, y se le adjudica obras, la provisión o suministro de los
materiales y/o equipos licitados.
CONTRATISTA. El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de provisión o
suministro de materiales y/o equipos respectivo, y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. Organismo técnico a quien la
Municipalidad delega la función de contralor de la provisión licitada.
DEPARTAMENTO SUMINISTROS. Dependencia de la Coordinación de Políticas
Publicas y Control de Gastos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay donde
se realizará el Acto de Apertura de Ofertas.
INSPECCIÓN. El agente o representante de la Municipalidad que tiene a su cargo el
control de obras, de calidad de los materiales y/o equipos licitados.
LEGAJO. Conjunto de documentos que la Municipalidad entrega o vende a los
interesados en formular ofertas.
CONTRATO. Documento que la Municipalidad y el Adjudicatario suscriben,
conteniendo el ajuste definitivo de las cláusulas de obras, la provisión o suministro
de materiales y/o equipos.
1-03 - DOCUMENTACION DE LA LICITACIÓN. Estará compuesta por el presente Pliego;
Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas, Listado de calles, Presupuesto Oficial, etc., y todo otro
elemento indicativo o de consulta que se le agregue, inherente a los elementos que
se liciten, según lo establecido en las Condiciones Particulares.
1-04 - DEL PROPONENTE. Deberá tener capacidad legal para obligarse y constituir
domicilio legal en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Presentar copia debidamente certificada del Contrato Social con todas sus
modificaciones de la firma oferente, Acta de designación de autoridades vigente y en
el caso de Unión Transitoria de Empresas – UTE – los de cada una de ellas; así como
de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y
solidaria frente a la Administración. En caso de ser Empresa Unipersonal dejar
debidamente aclarada la situación.
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Cuando el Proponente no posea título habilitante de primera categoría, deberá
presentar agregada a la Oferta, la conformidad firmada de un Profesional de Primera
Categoría, matriculado en el Colegio Profesional correspondiente a su especialidad,
para prestar sus servicios como Representante Técnico.
Si el Proponente poseyera título habilitante, asumirá además la Representación
Técnica de la Empresa, salvo que expresamente se designara a otro profesional para
ejecutar tal tarea. En ambos casos, los profesionales deberán estar debidamente
inscriptos en el Colegio que corresponda, o presentar certificación de matrícula en
trámite.
A los efectos de la Licitación, ningún Profesional podrá representar técnicamente a
más de un Proponente.
Si solamente se licitaren instalaciones especiales (agua corriente; desagües
cloacales; electricidad; telefonía; televisión; aire acondicionado; gas; etc.) dicha
conformidad podrá ser prestada por un profesional de Primera Categoría,
matriculado ante el organismo técnico específico que acredite su idoneidad en la
materia.
Además, deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Concepción del Uruguay. Si
ello se omitiera, se tendrá como domicilio constituido y en el orden siguiente:
El domicilio declarado en el Registro Municipal de Proveedores.
a)
El domicilio consignado en la invitación que se le cursare para cotizar.
b)
1-05 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN. Las Obras licitadas se contratarán por el sistema de
ajuste alzado
1-06 - ADQUISICION DE LEGAJOS. Quienes deseen concurrir a la licitación, deberán
adquirir un Legajo al precio que para cada caso se fije. La adquisición de Legajos
podrá realizarse en Tesorería Municipal hasta 24 hs antes de la fecha de apertura.
1-07 - CONSULTAS ACLARATORIAS DE LA DOCUMENTACIÓN. Podrán realizarla los
interesados, por escrito y antes de cuarenta y ocho (48) horas de la fijada para el
acto de Apertura de Propuestas, a la Coordinación Gral. de Infraestructura, la que
contestará de igual forma a todos quienes hayan adquirido el Legajo.
1-08 - AMPLIACION Y REDUCCION DEL PLAZO DE ENTREGA DE PROPUESTAS. Por
razones de urgencia o para asegurar el buen éxito de la licitación, la Municipalidad
podrá reducir o ampliar el plazo de entrega de las propuestas, comunicando dicha
medida con setenta y dos (72) horas de anticipación a quienes hayan adquirido el
Legajo.
1-09 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. Las Propuestas deberán ser presentadas
en el Departamento Suministros de la Coordinación de Políticas Publicas y Control
de Gastos de la Municipalidad, hasta el día y hora establecidos para el Acto de
Apertura, bajo sobre cerrado, el que sólo ostentará la individualización de la
licitación correspondiente, sin identificar al Proponente, y que contendrá:
a) La constancia de haber adquirido el Legajo de la Licitación.
En efectivo en Tesorería Municipal o mediante trasferencia bancaria y/o Depósito, en el
“Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.”, en Cuenta Corriente Especial en Pesos Número 4555/4 –
CBU: 3860005801000000455542. Sucursal 5 – Uruguay Centro, adjuntando Orden de
Ingreso emitida por el Dpto. Rentas Municipales.
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b) La constancia de constitución de la Garantía de Oferta, equivalente al uno por ciento

(1%) del Presupuesto Oficial, la que podrá realizarse:
b.1. Mediante seguro de caución a favor de la Municipalidad de Concepción del
Uruguay, debidamente acompañada de la certificación notarial.
c) Una foja de reposición de sellados municipales, por valor de quince (15) fojas.
d) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la
jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo de esta Ciudad (Artículo 6º,
Ordenanza 9622).
e) Acreditación de capacidad técnica. La solvencia técnica de los oferentes se acreditará
por uno o varios de los siguientes medios (Art. 16º - Ordenanza Nº 9622):
e.1. Por relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos
años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado, a la que se
incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos.
e.2. Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para
asegurar la calidad y los medios de estudio e investigación de la empresa.
e.3. Indicación de los técnicos o las unidades técnicas integradas o no a la empresa,
participantes en el contrato, especialmente de aquellos encargados del control de
calidad.
e.4. Muestras, descripciones, fotografías de los productos a suministrar o lo que en
definitiva requiera el DEM en cada caso.
e.5. Certificaciones establecidas por las instituciones o servicios oficiales u
homologados, encargados del control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.
e.6. Control efectuado por la Municipalidad local o en su nombre por un organismo
oficial competente del Estado Provincial o Nacional, en el cual el oferente está
establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los
productos a suministrar sean complejos o a título excepcional deban responder a
un fin particular; este control versará sobre las capacidades de producción y, si
fuera necesario, de estudio e investigación del contratante, así como sobre las
medidas empleadas por este último para controlar la calidad.
f) Certificado de inscripción en la Dirección General del Registro Provincial de
contratistas de obras y servicios y variaciones de costos de Entre Ríos: Las empresas
que concurran a la presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus
Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o
constancia de haber iniciado el trámite de actualización de Capacidad de contratación
anual, otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS,
conforme exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 MEOYPg) Certificado de Libre Deuda Fiscal para Proveedores de Estado, AFIP. (Cuenta corriente,
detalle de deuda consolidada, mostrar reporte de deuda.)
h) Números de inscripción del Proponente en:
h.1. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
h.2. Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
h.3. Tasa de Higiene de la Municipalidad.
h.4. Los Proponentes que no tengan local o actividad habilitada en esta jurisdicción
municipal, abonarán la tasa que corresponda conforme a la alícuota aplicable por
compensación o retención directa de la factura o liquidación puesta al cobro en Tesorería
Municipal. Alícuota: 12 o/oo (doce por mil).
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h.5. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES
Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al cumplimiento de las leyes
laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI,
actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24.557 de Riesgos de
Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante se dicten.i) Los oferentes deberán acreditar SOLVENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA, la que será
tomada en cuenta a los fines de la adjudicación, Estados Contables (básicos y
complementarios), auditados por Contador Público independiente, debidamente
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo,
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados
por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo
en cuenta las Normas de la Auditoria de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscalizadora si correspondiera.En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran
declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por
un Contador Público cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo
Profesional respectivo, no pudiendo tener la misma una antigüedad superior a tres (3)
meses.
Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años.
j) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico.
k) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y
ejecución del contrato, en la sede y en la obra.
l) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a
las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en
porcentaje de avance de obra.
m) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras.
n) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la
Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en todas
sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno
conocimiento y aceptación del Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y las
condiciones en que se realiza la obra.
o) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo
indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 –
arts. 377 y siguientes, con certificación de firmas ante Escribano Público. Así también
copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas
asociadas, en las que deben manifestar:
1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.
3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180)
días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra.
4) La designación de un representante de la U.T.E.PLIEGO DE BASE DE LICITACIÓN
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5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones
que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.
p) Así también deberán presentar:
1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Público de Comercio o
autoridad de contralor:
- constancia de inscripción como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
2 - Empresas Unipersonales:
- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del
Código de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido
por el Registro de Juicios Universales.
En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de las
disposiciones requeridas por esta normativa.
q) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano
Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación.
r) Un sobre cerrado, denominado “PROPUESTA”, en cuya carátula se inscribirá dicha
palabra. Este sobre contendrá los siguientes documentos:
s.1. La Planilla de Propuesta (según modelo indicado en 1.12), debidamente firmada
por el Proponente.
s.2. Los Cómputos Métricos y Presupuestos, parciales y totales, debidamente
firmados por el Proponente.
s.3. Análisis de Precios. Los Oferentes deberán incluir en sus Propuestas los análisis
de precios unitarios de cada uno de los ítems que integrarán la Oferta.
Los errores u omisiones de los datos contenidos en los análisis de precios, con
respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos,
etc. que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del proyecto, no justificarán modificación alguna en los Precios Unitarios
del Contrato. El incumplimiento de lo establecido en el presente Artículo faculta a
la Municipalidad de Concepción del Uruguay para disponer el rechazo de la
Propuesta.
1-10 - RECHAZO DE LAS PROPUESTAS. La omisión de la presentación de los requisitos
exigidos en los incisos a), b), y s) del artículo anterior, será causal de rechazo
automático de la presentación, e impedirá en su caso la apertura del sobre
“Propuesta” a la autoridad municipal que presida el Acto; la valoración de la
información que contienen los mismos será responsabilidad de la Comisión de Pre
adjudicación. La falta de los requisitos establecidos en los restantes incisos del
artículo anterior, podrán ser suplidos por el Proponente dentro de los cinco (5)
días hábiles subsiguientes a la fecha de Apertura de Propuestas, quedando como
notificación fehaciente la simple constancia en el Acta.
Transcurrido dicho plazo sin que sea completada la documentación, La
Municipalidad se reserva el derecho de proceder con el análisis o no de la
propuesta.
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1-11 - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION. La presentación de la
Propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que integran el Legajo
para la licitación, y todo otro dato que sea exigido por el Pliego de Condiciones, o
circunstancias que puedan influir en el costo de los materiales, y acepta todas las
condiciones y requisitos de la licitación.
1-12 - PLANILLA DE PROPUESTA. El modelo - tipo a utilizar para la realización de la
Propuesta, será el indicado en el Anexo I que se adjunta al presente Pliego. Las
propuestas podrán realizarse en una o en todas las opciones ofrecidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas. La presentación de una opción no
invalida la presentación o no de las distintas opciones.
1-13 - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS. Será de cuarenta y cinco (45) días
hábiles a contar desde la fecha de Apertura de Propuestas, con pena de pérdida de la
Garantía de Oferta si la misma es retirada antes de cumplirse dicho plazo.
1-14 – ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día
hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto
de la Licitación, en presencia del Escribano Público. Antes de procederse a la
apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán
nuevas aclaraciones. A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 exteriores -, verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la
inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los requisitos necesarios, hecho lo cual se
iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 – propuestas económicas, leyéndose las
ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. Acto seguido, si los hubiera y si
estuviera contemplado, se procederá a la apertura de los sobres que contengan
Variantes. Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que
estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se
formulen. Las expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose
conjuntamente con la Licitación. De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose
constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas si
las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. Terminada
esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya
presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen
hacerlo.
Los oferentes podrán examinar toda la documentación hasta dos (2) días
hábiles a partir del segundo (2º) día hábil posterior al día de apertura de las
ofertas.
1-15-ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS. Lo realizará la “Comisión de Compras, Estudio y
Preadjudicación” dispuesta por el Art. 30º inc. 7) de la Ordenanza Nº 9622, la que
podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias, siendo causal de
desestimación de las Ofertas el hecho de que el Proponente se negare a satisfacerlas.
No se considerarán modificaciones de ninguna índole que desvirtúen las condiciones
de igualdad de las Ofertas, salvo que expresamente las Condiciones Particulares así
lo establezcan.
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1-16 - PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTES. En aquellos casos en que dos o más
Propuestas resultaren igualmente convenientes, se llamará a mejoras de precios
entre los Proponentes en paridad de condiciones.
1-17 - DESESTIMACION DE LAS PROPUESTAS. La Municipalidad se reserva el derecho
de desestimar todas o cada una de las Propuestas que se formulen, sin derecho a
reclamos o indemnización alguna.
1-18 - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA. Serán devueltas a los que no
resulten adjudicatarios, después de vencido el plazo de mantenimiento de ofertas.
1-19 - ADJUDICACION DE LA LICITACION. Una vez estudiadas las Ofertas, la
Municipalidad procederá a la Adjudicación a aquel Proponente cuya Oferta resulte
más conveniente a los intereses públicos, a su solo juicio. La adjudicación se hará a la
oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la
licitación. La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los
requisitos exigidos en la presentación; al momento de calificar las ofertas
presentadas se seguirá la metodología prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP
y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y
Ley Provincial Nº 9353. El menor precio no será factor exclusivamente
determinante de la decisión.
1-20 - NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION. El Adjudicatario será notificado de la
adjudicación una vez promulgado el Decreto respectivo, mediante notificación
debidamente diligenciada.
1-21 - FIANZA. Dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la notificación de la
adjudicación, el Adjudicatario deberá integrar a la Municipalidad la Fianza de
Contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la Oferta aceptada,
mediante cualquiera de los sistemas establecidos en el Art. 1-09, inciso b.1.
1-22 - FIRMA DEL CONTRATO. El Adjudicatario queda obligado a comparecer a la
Municipalidad de Concepción del Uruguay para la firma del Contrato, con el
comprobante de la Fianza, dentro de los treinta (30) días de producida la
notificación de la Adjudicación en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario.
Esta podrá ser dejada sin efecto, con pérdida de la Fianza, si el Adjudicatario no
concurriere a firmar el Contrato dentro de ese plazo.
Se podrá contratar la provisión de materiales con el Proponente que siga en orden
de conveniencia, cuando los primeros retiraren las Ofertas o no concurrieren a
firmar el Contrato.
1-23 - TRASPASO DE OBLIGACIONES Y DERECHOS A TERCEROS. No se podrá realizar
sin el previo consentimiento de la Municipalidad. Este consentimiento podrá
otorgarse como excepción, si el que recibiera los derechos ofreciere como mínimo
similares garantías, a juicio y opción de la Municipalidad.
1-24 - COMPUTOS METRICOS. En ningún caso y bajo ningún aspecto se admitirán
reclamaciones por errores en las mediciones o en las operaciones aritméticas.
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1-25 - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES. En los casos en que la
Coordinación General de Infraestructura lo solicite, el Adjudicatario deberá
presentar dentro de los cinco (5) días de notificado, un Plan de Trabajos (diagrama
de barras) y/o una Curva de Inversiones de las obras a ejecutar.
1-26 - DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES COMO PERSONAS JURÍDICAS. Según ley
Provincial 10.027.
Art. 176º: Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus
obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de
una obligación. La afectación, para ser válida, será previa a la acción de los
acreedores y sancionada por ordenanza.Art. 177º: Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio
público, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda
de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados.Art. 178º: Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una
deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas,
hasta un veinte por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que
no podrá superar el treinta y cinco por ciento de sus rentas.Art. 179º: Los tres artículos anteriores serán incluidos obligatoriamente en todo
contrato que celebren las corporaciones municipales y en todos los pliegos de
condiciones y licitaciones públicas.
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ANEXO I
PLANILLA DE PROPUESTA
(Art. 1-12)
EXPTE. Nº …………..
LICITACIÓN PÚBLICA Nº …………..
DECRETO Nº …………..

ADQUISICIÓN O PROVISIÓN: …………………………………………………………………………………..

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ………………………………………………….. ($ ……………….)

NOMBRE (S) Y APELLIDOS (S) O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:

El
que
suscribe,
……………………………………………..
en
su
carácter
de
……………………………………………………, expresa que tiene pleno conocimiento del legajo
preparado para la ejecución de los trabajos licitados y ofrece el mismo en la suma
ÚNICA y TOTAL de PESOS (en números y letras):

DOMICILIO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY:

TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
FECHA:

(FIRMAS del PROPONENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO o LEGAL
con aclaración de firmas y número de Matrícula Profesional si correspondiere).
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