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LICITACIÓN PÚBLICA N° 35/2018 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
RENGLÓN 1: 
 

- Una (1) Pick Up de reconocida marca mundial, que deberá cumplir, como 

mínimo, con las siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- Cabina Simple. 

- Motor: no menor de 2000 cm3   

- Caja larga. 

- Con cobertor de caja de carga. 

- Barra antivuelco  

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Se entregará como parte de pago una Pick Up Doble Cabina Chevrolet S10 

2.8 TDI STD 4x2 Electronic, CD, Modelo 2010, Dominio IKH 766, que se 

encuentra para su visita en el patio del Superior Tribunal de Justicia, ubicado 

en Roberto Jones 75, en horario de 07:00 a 13:00 horas, en días hábiles. 

- Lugar de Entrega de la unidad: Superior Tribunal de Justicia, ubicado en 

Roberto Jones 75 de la ciudad de Rawson. 

 
RENGLÓN 2: 
 

- Una (1) Pick Up de reconocida marca mundial, que deberá cumplir, como 

mínimo, con las siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- Cabina Simple. 

- Motor: no menor de 2000 cm3   

- Caja larga. 

- Con cobertor de caja de carga. 

- Barra antivuelco  

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 



- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Se entregará como parte de pago 2 vehículos: 

1.- Una Toyota Hiace, Modelo 1995, Dominio AGD 480. 

2.- Una Ford Courier, Modelo 2009, Dominio IGX 293. 

Ambos vehículos se encuentra para su visita en el Edificio de Tribunales de la 

Ciudad de Comodoro Rivadavia ubicado en calle Pellegrini 655, en horario de 

07:00 a 13:00 horas, en días hábiles. Contactos: Delegación Contable de 

Comodoro Rivadavia, TE 02974470173. 

- Lugar de Entrega de la unidad: Edificio de Tribunales de la Ciudad de 

Comodoro Rivadavia ubicado en calle Pellegrini 655. Delegación Contable. 

 
RENGLÓN 3: 
 

- Dos (2) Pick Up de reconocida marca mundial, que deberá cumplir con las 

siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- Cabina Doble. 

- Tracción: 4x4 

- Motor: no menor de 2000 cm3   

- Estribos. 

- Cúpula homologada del mismo color que la carrocería. 

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Se entregará como parte de pago los siguientes vehículos: 

un (1) Vehículo Chevrolet S10, CD, 4x4, Modelo 2008, Dominio HDQ 274.  

un (1) Vehículo siniestrado Hyundai H1, Modelo 2007, Dominio GEW 866. 

Ambos vehículos se encuentran para su visita en el Edificio de Tribunales de 

la Ciudad de Esquel sito en Alvear 505, en horario de 07:00 a 13:00 horas, en 

días hábiles. Contacto: Lic. Jaime Vallejos, TE: 02945 451417/8/9. 

- Lugar de entrega: Edificio de Tribunales de la Ciudad de Esquel sito en Alvear 

505, al Lic. Jaime Vallejos. 
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RENGLÓN 4: 
 

- Una (1) Pick Up de reconocida marca mundial, que deberá cumplir con las 

siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- Cabina Doble. 

- Tracción: 4x4 

- Motor: no menor de 2000 cm3   

- Estribos. 

- Cúpula del mismo color que la carrocería. 

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Se entregará como parte de pago el siguiente vehículo un (1) Vehículo Toyota 

Hilux, DC, 4x4, Modelo 2000, Dominio DDS 003, que se encuentra para su 

visita en el Juzgado Universal de la localidad de Lago Puelo, ubicado en calle 

Av. Los Notros s/n, TE: 0294 4499291, en horario de 07:00 a 13:00 horas, en 

días hábiles. 

- Lugar de entrega: Edificio de Tribunales de la Ciudad de Esquel sito en Alvear 

505, al Lic. Jaime Vallejos. 

 
 

RENGLÓN 5: 
 

- Un (1) Utilitario de reconocida marca mundial, que deberá cumplir con las 

siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- 5 asientos. 

- Asientos traseros rebatibles 

- 2 Puertas laterales corredizas con ventanas 

- Puertas traseras 

- Motor: no menor de 1600 cm3   

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 



- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

Se entregará como parte de pago el siguiente vehículo: un (1) Vehículo Fiat 

Uno S Cargo, Modelo 2004, Dominio EIG732, que se encuentra para su visita 

en el Edificio de Tribunales de la Ciudad de Comodoro Rivadavia ubicado en 

calle Pellegrini 655, en horario de 07:00 a 13:00 horas, en días hábiles. 

Contactos: Delegación Contable de Comodoro Rivadavia, TE 02974470173. 

- Lugar de Entrega de la unidad: Edificio de Tribunales de la Ciudad de 

Comodoro Rivadavia ubicado en calle Pellegrini 655. Delegación Contable. 

 

RENGLÓN 6: 
 

- Un (1) Utilitario de reconocida marca mundial, que deberá cumplir con las 

siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- 5 asientos. 

- Asientos traseros rebatibles 

- 2 Puertas laterales corredizas con ventanas 

- Puertas traseras 

- Motor: no menor de 1600 cm3   

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Se entregará como parte de pago el siguiente vehículo: un (1) Vehículo Fiat 

Uno S Cargo, Modelo 2003, Dominio EDC190, que se encuentra para su visita 

en el patio del Superior Tribunal de Justicia, ubicado en Roberto Jones 75, en 

horario de 07:00 a 13:00 horas, en días hábiles. 

- Lugar de Entrega de la unidad: Superior Tribunal de Justicia, ubicado en 

Roberto Jones 75 de la ciudad de Rawson. 

 
RENGLÓN 7: 
 

- Un (1) Utilitario de reconocida marca mundial, que deberá cumplir con las 

siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- 5 asientos. 
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- Asientos traseros rebatibles 

- 2 Puertas laterales corredizas con ventanas 

- Puertas traseras 

- Motor: no menor de 1600 cm3   

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Se entregará como parte de pago el siguiente vehículo: un (1) Vehículo Fiat 

Uno Fire 1242 MPI 8V Sedan 3Ptas., Modelo 2004, Dominio ENX401, que se 

encuentra para su visita en el Edificio de Tribunales de la Ciudad de Trelew 

ubicado en calle 9 de Julio N° 261, en horario de 07:00 a 13:00 horas, en días 

hábiles. Contacto: Administración de la Oficina Judicial: 0280 4427652.  

- Lugar de entrega: Edificio de Tribunales de la Ciudad de Trelew ubicado en 

calle 9 de Julio N° 261, en la Administración de la Oficina Judicial. 

 
RENGLÓN 8: 
 

- Un (1) Utilitario de reconocida marca mundial, que deberá cumplir con las 

siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- 5 asientos. 

- Asientos traseros rebatibles 

- 2 Puertas laterales corredizas con ventanas 

- Puertas traseras 

- Motor: no menor de 1600 cm3   

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Se entregará como parte de pago el siguiente vehículo: un (1) Vehículo 

Renault Clio RT 16V ABS Sedan 4Ptas., Modelo 2003, Dominio EBV529, que 

se encuentra para su visita en el patio del Superior Tribunal de Justicia, 



ubicado en Roberto Jones 75, en horario de 07:00 a 13:00 horas, en días 

hábiles. Contacto: Ing. Nicolás Galliski TE: 0280 4567122. 

- Lugar de Entrega de la unidad: Superior Tribunal de Justicia, ubicado en 

Roberto Jones 75 de la ciudad de Rawson. 

 
RENGLÓN 9: 
 

- Una (1) Pick Up de reconocida marca mundial, que deberá cumplir, como 

mínimo, con las siguentes características: 

- 0 (cero) kilómetro, Modelo 2019. 

- Cabina Doble. 

- Motor: no menor de 2000 cm3   

- Tracción: 4x2. 

- El vehículo deberá ser inscripto y patentado a nombre del Superior Tribunal de 

Justicia en el Registro de la Propiedad del Automotor de la ciudad de Rawson, 

Chubut.- 

- Color de la Pick Up: a elección del comprador dentro de la carta de colores 

ofrecida por el adjudicatario.- 

- La unidad deberá ser asegurada en Sancor Seguros (Seguro contra terceros, 

RESPONABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) como unidad sin rodar con costo a 

cargo de PODER JUDICIAL - JUDICATURA.- 

- Lugar de Entrega de la unidad: Oficina de Compras del Superior Tribunal de 

Justicia, ubicada en Roberto Jones 75 de Rawson. 

 


