
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1) Cantidades y especificaciones técnicas de los automotores, con su número de catálogo 

correspondiente al Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común: 

Nº Ítem 
Nº Catálogo 

Cantidad Descripción 
IPP Clase Ítem 

1 327 9646 - 4 

 Vehículo tipo furgoneta, con doble fila de 
asientos y puerta de acceso a la segunda fila 
de asientos, con vidrios. 

 Asientos de la segunda fila abatibles. 

 Puerta/s de acceso a la parte posterior de 
carga. 

 Cuatro (4) cilindros. 

 Cilindrada entre 1300 y 1600 cm
3
. 

 Caja de cambios manual. 

 Dirección hidráulica/eléctrica. 

 Aire acondicionado. 

 Accesorios básicos: criquet, llave saca 
ruedas, rueda de auxilio, un (1) extintor 
reglamentario. 

 
2) Mejoras o modificaciones que la entidad o jurisdicción contratante necesitará realizar a los 

automotores a fin de que contengan las características especiales y/o elementos adicionales que se 

requieren para el correcto cumplimiento de los objetivos institucionales: 

Nº Ítem Mejora/Modificación/Elementos adicionales 

1 En esta instancia no existen mejoras o modificaciones a informar para este ítem. 

 
3) Tolerancias aceptables: 

 

Nº Ítem Tolerancia 

1 No se aceptarán tolerancias. 

 
4) Calidad exigida: 

 

Nº Ítem Calidad exigida 

1 

Los Bienes cumplirán en su totalidad con lo dispuesto por la Ley de Tránsito Nº 24.449, sus 
disposiciones reglamentarias, modificatorias y complementarias. Estos serán nuevos, sin 
uso, originales de fábrica, deberán encontrarse al momento de la entrega en perfecto 
estado de conservación con los sellos y/o logotipos correspondientes al fabricante original. 
No se admitirán vehículos con logotipos, monogramas, nombres de fantasías o de 
personas jurídicas, con excepción de los originales de fábrica que indiquen la marca y 
modelo del rodado. Cualquier signo de adulteración o anomalía motivará el rechazo de los 
bienes. Los vehículos tendrán certificado de homologación de Autopartes y elementos de 
seguridad (CHAS). Deberán dar cumplimiento con lo establecido en las normas IRAM AITA 
9-C1, IRAM AITA 11-B3, IRAM AITA 1-H3, IRAM NM 293, IRAM 12540, IRAM 113321-1. 

 
5) Especificaciones técnicas requeridas para el seguro de los automotores: 
 
Se solicita seguro contra todo riesgo sin franquicia. La cobertura deberá incluir: Seguro Obligatorio 
(Resolución Nº 21.999 de la Superintendencia de Seguros de la Nación), seguro de responsabilidad civil 
con limite en la República Argentina y países limítrofes (República del Brasil, República Oriental del 
Uruguay, República del Paraguay, Estado Plurinacional de Bolivia y Republica de Chile), por lesiones 
y/o muerte y daños a cosas de terceros no transportados, por lesiones y/o muerte únicamente de 
terceros transportados por acontecimientos hasta la suma de PESOS SEIS MILLONES CON 00/100 ($ 
6.000.000,00). Extensión de cobertura a países limítrofes sin cargo. 
Robo y hurto total. 
Robo/hurto parcial al amparo del robo/hurto total. 
Robo parcial. 
Destrucción total. 
Incendio parcial. 
Daños parciales al amparo del robo/hurto total. 



 
 
Daño total de vidrios laterales, lunetas, parabrisas y cerraduras. 
Pérdidas totales y parciales por accidente, incendio, granizo, terremoto e inundación o desbordamiento, 
tumulto o alboroto, huelga, etc. 
 
6) Lugar de entrega de los automotores: 

 

Nº Ítem Lugar de entrega 

1 
La entrega deberá coordinarse con la Dirección de Logística y Gestión Edilicia de esta 
Procuración General de la Nación, comunicándose para ello a los teléfonos 4338-
4350/4383, o al correo electrónico logística@mpf.gov.ar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FACTURA PRO FORMA/OFERTA POR CADA BIEN-TIPO 

(La presente tiene valor como parte integrante del Contrato de Leasing Mobiliario) 

 
 

PRE-SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DEL BIEN OBJETO DEL LEASING 
Contratación Directa Interadministrativa 

Ministerio Púbico Fiscal de la Nación y Nación Leasing S.A. 

 
 

1. Cantidad de bienes: 
2. Descripción clara del bien: 
3. Precio unitario S/IVA: 
4. Precio total: 
5. Plazo de entrega: 
6. Lugar de entrega: 
7. Forma de pago: contra entrega de documentación para patentar. 

 
 

NOTAS: 
 
A.- Se deberá presentar solo una Factura Pro Forma/Oferta por cada Bien-Tipo.- 

 
B.- Cualquier costo NO INCLUIDO en la Factura Pro Forma/Oferta presentada y variaciones en más en 

el precio cotizado NO SERÁN CONSIDERADOS.- 

 
C.- LA PROPUESTA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA MODALIDAD DE LEASING MOBILIARIO, 

CONFORME “ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y GESTIÓN DE PAGO ENTRE NACIÓN 

LEASING S.A. Y EL PROVEEDOR SELECCIONADO – CONDICIONES PARTICULARES”.- 

 
 
 



 
 
ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y GESTIÓN DE PAGO ENTRE NACIÓN LEASING S.A. Y EL 

PROVEEDOR SELECCIONADO – CONDICIONES PARTICULARES 
 

PRE-SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DEL BIEN OBJETO DEL LEASING 
Contratación Directa Interadministrativa 

Ministerio Púbico Fiscal de la Nación y Nación Leasing S.A. 

 

Entrega y recepción de 
los bienes 

El bien no se considerará entregado si no se realiza acompañando la 
documentación exigida de un modo completo y en original. 
La entrega al Cliente “Tomador del Leasing” se realizará únicamente con la 
autorización expresa y fehaciente, remitida por Nación Leasing S.A. al 
Proveedor. “Autorización de Entrega” (AE).  
En ese acto el Proveedor deberá hacer firmar a la persona autorizada por el 
Tomador a recibir el bien, “Remito” y “Acta de Recepción de Bienes”. Ambos 
documentos firmados serán los elementos a remitir a “Nación Leasing” como 
constancia única y fehaciente de la entrega de las unidades. 

Documentación exigida 
(*) 

El proveedor deberá presentar la siguiente documentación, con una antelación 
de siete (7) días corridos a la fecha prevista para la entrega de los bienes:  
a.- Factura Original firmada por apoderado de la terminal. 
b.- Certificado de fabricación de la unidad nacional o certificado de 
importación. 
c.- Formulario 01 de Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos 
Prendarios. 
d.- Formulario 12 de Verificación firmada por el Comerciante Habitual. 
e.- Instructivo de Pago. 
f.- Documentación que demuestre que el vehículo cumple con la normativa 
aplicable en lo concerniente a sistemas de frenos, seguridad de habitáculo, 
sistema de iluminación y contaminación. 
g.- El Patentamiento lo realiza Nación Leasing S.A. (*) 

Lugar de pago 
En las oficinas de Nación Leasing S.A., sitas en la calle Carlos Pellegrini Nº 
675, Piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel: 4000-1501. 

Moneda de pago Pesos, moneda de curso legal en la República Argentina. 

Facturación 

Las facturas deberán indicar: 
1. Número de la Orden de Compra. 
2. Número de serie, fabricación u otra indicación individual y exclusiva del 
equipo, material o bien a ser entregado. 
La moneda de emisión de la factura deberá ser Pesos, moneda de curso legal 
en la República Argentina. 
No se procesarán, ni se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la 
fecha de la Orden de Compra. 
Para el caso de facturas correspondientes a bienes importados y 
nacionalizados, dicha factura deberá contener, con carácter de declaración 
jurada, la indicación del País de origen, número de despacho y aduana de 
nacionalización. De no contener la información indicada la factura será 
rechazada.  

Forma de pago 

Contado, mediante Cheque “No a la orden”. 
En cada acto de facturación, el proveedor, deberá remitir los datos de dos o 
tres bancos donde posea cuenta para proceder al depósito del cheque en los 
casos en que no se retire dicho cheque de nuestras oficinas. 

Acarreo, flete y descarga Por cuenta del Proveedor. 

Entrega tardía –
Penalidades 

Los plazos de entrega resultan un factor esencial y si el Proveedor no cumpliere 
con los mismos o con cualquier extensión o prórroga que haya sido 
especialmente autorizada por Nación Leasing S.A., de un modo expreso y por 
escrito, será pasible de la aplicación de una multa equivalente a TRES 
DÉCIMOS POR CIENTO (0,3%) del precio de los bienes por cada día de mora 
en la entrega. Cuando el importe de las penalidades por incumplimiento del plazo 
de entrega alcance el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de los bienes, Nación 
Leasing S.A. podrá resolver el contrato por culpa del Proveedor. 

 


