
 
 

                                 
                                           2015- “Año del  Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”  

 

 

               Defensoría del Público de Servicios de  

                    Comunicación Audiovisual 

 

 
   

                  2015 - "Año por la inclusión de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación audiovisual” 
 

 

ANEXO I – FORMULARIO DE COTIZACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  

 

 El que suscribe..............................................................................Documento.......................................en nombre y 

representación de la Empresa………..………………………….......……..……………con  domicilio  legal en  la  

Calle………………………………………………………………N°..………..Localidad…………...………………………..

Teléfono.....................................Fax.............................................E-MAIL……………………….……….N°……….de 

CUIT............................................. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder 

que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, 

cotiza los siguientes precios: 

 
 Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS: SI  ___  NO  ___  Página _______  
Indicar la propuesta de VARIANTES:       SI  ___  NO  ___  Página _______  
 
 

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales. 

 
FIRMA 
 
ACLARACIÓN 
 
CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RENGLÓ

N

CANTID

AD
CLASE O TIPO DE BIEN

DESCRIPCIÓN o ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

1 2
Avisos publicitarios en medios gráficos 

tipo Licitación

Avisos publicitarios gráficos en diarios de 

CABA de acuerdo a especificaciones técnicas 

adjuntas. 

$ $

2 1
Avisos publicitarios  en medios 

gráficos Ganadores Conicet

Aviso publicitario gráfico en diarios de 

circulación nacional de acuerdo a 

especificaciones técnicas adjuntas. 

$ $

3 1

Avisos publicitarios en medio gráfico 

Audiencia Pública. Provincia de Entre 

Ríos

Aviso publicitario gráfico en diario de Entre 

Ríos de acuerdo a especificaciones técnicas 

adjuntas. 

$ $

4 1

Avisos publicitarios en medio gráfico 

Audiencia Pública. Provincia de La 

Pampa

Aviso publicitario gráfico en diario de La 

Pampa de acuerdo a especificaciones 

técnicas adjuntas. 

$ $

5 1

Avisos publicitarios en medio gráfico 

Audiencia Pública. Provincia de 

Córdoba

Aviso publicitario gráfico en diario de Córdoba 

de acuerdo a especificaciones técnicas 

adjuntas. 

$ $

6 1

Avisos publicitarios en medio gráfico 

Audiencia Pública. Provincia de 

Mendoza

Aviso publicitario gráfico en diario de Mendoza 

de acuerdo a especificaciones técnicas 

adjuntas. 

$ $

7 1

Avisos publicitarios en medio gráfico 

Audiencia Pública. Provincia de San 

Luis

Aviso publicitario gráfico en diario de San Luis 

de acuerdo a especificaciones técnicas 

adjuntas. 

$ $

TOTAL EN LETRAS: PESOS

TOTAL EN NÚMEROS $


