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PLANILLA DE MATERIALES 

Designación 

40 KITS DE HERRERIA  
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las 11:00 horas del día  25/03/2022, en calle Pie

ontrataciones o por medio de correo electróni

 de mantenimiento de la oferta, preferentemen

cial, datos de contacto y valor total de la propu

 vigente 

el Banco Macro 

 Fuero Federal manifestando su voluntad de 

de Tucumán. 

 deberá adjuntar copia de Contrato Social (SR

rado, deberá adjuntar copia de Poder extendido

en los alcances del N°108 del Decreto Acuerd

de 2022.- 

 

P-2022 
 

strativa 

lle Piedras 

ectrónico a 

temente de 

a propuesta 

al (SRL) o 

tendido por 

cuerdo N° 


