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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. Objeto 

El Banco Provincia de Tierra del Fuego (el “Banco”) llama a Licitación Pública de 

Precios para la contratación del servicio integral de transporte de valores para el Banco 

Provincia de Tierra del Fuego”, en los lugares y conforme a las modalidades operativas 

que se detallan en el MODULO 1 del presente. 

 

2. Venta y Valor del Pliego 

La venta del pliego de bases y condiciones se realizará en días hábiles bancarios de 10:00 

a 15:00 hs. hasta el 23 de septiembre de 2020, en los siguientes lugares: 

✓ Sucursal Buenos Aires: Sarmiento N° 741 - CABA 

✓ Sucursal Ushuaia: San Martín Nº 396 – Ushuaia – TDF 

✓ Sucursal Río Grande: San Martín N° 193 –Río Grande – TDF 

 

El Pliego tendrá un valor de $10.000.- (pesos diez mil). 

 

3. Fecha, lugar y hora de los Eventos 

Fecha límite para recepción de consultas: 25 de septiembre de 2020 a la hora 15:00. 

Fecha límite para la presentación de las ofertas: 02 de octubre de 2020 a la hora 15:00. 

✓ Casa Central: Maipú Nº 897 – Ushuaia – TDF 

 

Fecha de apertura de las ofertas: 05 de octubre de 2020 a la hora 15:00.  

 

4. Identificación de la Licitación 

Las propuestas deberán ser presentadas en un sobre debidamente cerrado, sin 

individualizar el oferente y consignar en su exterior la leyenda 
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5. Documentación adicional que deberá contener el sobre: 

a) Descripción técnica detallada del Servicio ofrecido según los requerimientos 

técnicos y recaudos establecidos en el Módulo 1; 

b) Antecedentes comerciales; 

c) Constancia de haber cumplimentado disposiciones en vigencia en lo que respecta 

a las siguientes coberturas de seguro, debiendo presentar las pólizas respectivas: 

• Seguro que cubra los riesgos de los servicios licitados, comprendiendo   

especialmente todo lo relacionado con: 

• Dinero y valores en tránsito terrestre. 

• Dinero y valores en tránsito aéreo, en líneas regulares y/o no regulares. 

• Dinero y valores en tesoro. 

• Dinero y valores en el servicio de atención integral de Cajeros 

Automáticos.  

• Accidentes de Trabajo: Contrato suscripto con una A.R.T. conforme lo 

dispuesto por la Ley 24.557. 

• De Vida Obligatorio: Deberá adjuntarse la póliza respectiva, conforme lo 

determina el Decreto 1567/74, debiendo estar comprendido la totalidad del 

personal del proponente que ejecute los servicios. 

• De responsabilidad civil: Adjuntar la Póliza correspondiente por daños a 

terceros. El monto a asegurar estará dado por la importancia y riesgo del trabajo y 

no debe superar en ningún caso el monto del contrato. 

• Seguro de automotores: Los vehículos afectados al cumplimiento de los 

servicios y que deban ingresar a las instalaciones del Banco, deberán contar con 

un Seguro de Automotores con una cobertura mínima de responsabilidad civil 

BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO – LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 02-2020 – " SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE 

DE VALORES PARA EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO”  

Fecha y hora de apertura: 05 de octubre de 2020 a la hora 15:00 
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hacia terceros con el límite que establezca la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

d) El adjudicatario se compromete a presentar al Banco constancia de la Aseguradora 

cada vez que se produzcan modificaciones en los seguros, ya sea de condiciones 

de cobertura, de valores asegurados, etc. 

e) Certificaciones extendidas por los principales clientes del oferente, relativas a 

servicios de similares características al licitado. 

f) Indicación de los domicilios de las instalaciones con que cuenta el oferente para 

la realización de los servicios objeto del presente llamado, con la finalidad que el 

Banco pueda verificar que se cuenta con la suficiente infraestructura operativa 

acorde a la magnitud de los servicios a realizar y que a su vez asegure el eficaz 

cumplimiento de los requerimientos. 

g) Declaración Jurada de no registrar antecedentes por incumplimientos en la 

prestación de servicios de similares características a los licitados, por parte de la 

oferente o miembros de su cuerpo directivo, con ninguna entidad oficial o privada. 

Los requisitos establecidos en los apartados que anteceden tienen carácter 

EXCLUYENTES. Su falta de acreditación, a criterio del Banco lo autorizará al rechazo 

de la presentación. 

 

6. Contrato  

La vigencia del contrato será por un plazo de 24 meses contados a partir del 01/12/2020, 

renovable automáticamente por un período de 12 meses, en caso de silencio de las partes. 

No obstante lo establecido precedentemente, el Banco se reserva el derecho de rescindir 

el mismo con un preaviso de 30 (treinta) días corridos a partir de cumplido el sexto mes 

del contrato, sin invocar causa justificada y sin que ello otorgue al adjudicatario derecho 

a reclamar resarcimientos de ninguna naturaleza. Asimismo, ante cualquier 

incumplimiento en que incurriere el adjudicatario, el Banco le intimará para que en el 

término de 5 (cinco) días hábiles regularice la situación que pueda detectarse, bajo 

apercibimiento de producirse de pleno derecho la resolución del contrato sin derecho a 

indemnización alguna cualquiera fuera el período de tiempo que hubiere transcurrido 

desde el comienzo de su ejecución. 

 

7. Confidencialidad y Secreto Bancario  

El Oferente se obliga a mantener en la más estricta confidencialidad todos los datos, así 

como cualquier información que hubiere llegado o llegase a su conocimiento con motivo 

de y en ocasión de este llamado a licitación o durante el cumplimiento del objeto de la 

presente Licitación. 
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8. Resolución por Incumplimiento 

El Banco podrá resolver el contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

adjudicataria en los siguientes casos: 

a) Si la adjudicataria incumpliere las obligaciones a su cargo respecto de la forma, 

modalidad o condiciones en que se debe realizar el servicio adjudicado. 

b) Si la adjudicataria no realizare exactamente lo que se expresa en las condiciones 

técnicas emanadas por el Banco y/o no ejecutare los servicios en las condiciones 

establecidas en el presente Pliego. 

c) Si hubiese vencido el plazo que le otorgó el Banco a la adjudicataria para prestar 

debidamente los servicios objeto del contrato, subsistiendo a su criterio las 

situaciones de cumplimiento defectuoso o parcial, no obstante, el requerimiento 

de correcto cumplimiento. 

d) Por incumplimiento de la adjudicataria respecto de la forma y modalidad del 

servicio. 

e) Por la pretensión de la adjudicataria de efectuar o realizar el servicio contratado 

por parte y no en la forma convenida y estipulada en el Pliego. 

f) Por la inobservancia de la adjudicataria de las obligaciones impuestas en el Pliego 

de Condiciones y en el de Especificaciones Técnicas. 

g) Cuando la adjudicataria incurra a solo juicio del Banco en negligencia o mala fe 

respecto de las obligaciones a su cargo. 

h) Por reiterados errores en la prestación del servicio a su cargo. 

i) Por irregularidades o insuficiencia respecto al personal o equipo de trabajo que 

utilice la adjudicataria para realizar el servicio contratado. 

 

Para el supuesto que la adjudicataria no cumpliere adecuadamente con el servicio 

contratado en tiempo y forma de acuerdo a lo exigido en el Pliego, sea cual fuere la causa, 

inclusive por caso fortuito o fuerza mayor, el Banco queda facultado para disponer la 

resolución del contrato, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación judicial o 

extrajudicial alguna. La resolución operada, conforme a lo previsto en esta cláusula no 

dará derecho a la adjudicataria a indemnizaciones o reclamos de ninguna índole. 

 

 

9. Precios 

Los precios de la adjudicación serán fijos e inamovibles, salvo modificaciones 

substanciales en los precios o impuestos (nuevos y/o modificaciones al régimen vigente 

al momento de adjudicarse la licitación) cuyos efectos serán analizados por las partes para 

conformar de común acuerdo el ajuste de los precios cotizados. 

 

 



 

 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares – Servicio Integral de Transporte de Valores para el 

Banco Provincia de Tierra del Fuego 
Página 5 de 15 

 

10. Perfeccionamiento del Contrato 

El contrato se perfeccionará con la adjudicación efectuada por el Banco, dentro de los 

plazos de mantenimiento de la propuesta. Forman parte del Contrato: 

- El Pliego de Bases y Condiciones 

- El Acta de Adjudicación 

- La Notificación de la adjudicación 

- El Acuse de Recibo de la comunicación fehaciente de la adjudicación 
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MODULO 1 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 

 

 

 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar la prestación del 

servicio integral de transporte de caudales para el Banco de Tierra del Fuego conforme 

las modalidades que se detallan a continuación: 

 

 

ITEM 1: 

 

✓ Viajes a Sucursales del Banco ..............................en zona urbana 

✓ Viajes a Sucursales del Banco ..............................en zona suburbana 

✓ Recaudaciones a clientes del Banco ................... en zona urbana 

✓ Recaudaciones a clientes del Banco ................... en zona suburbana 

✓ Envíos a clientes del Banco ................................. en zona urbana 

✓ Envíos a clientes del Banco ................................. en zona suburbana 

✓ Viajes a Banco Nación y otros Bancos. 

 

Para este Ítem deberá cotizarse para cada uno de los servicios mencionados, un precio 

fijo e invariable por cada $ 1.000.- (un mil pesos) a transportar en cada viaje, 

indicándose un mínimo aplicable para cada uno. 

 

 Asimismo, deberá agregarse el costo por kilómetro recorrido, en los que casos que 

pudiera corresponder.  

 

 

ITEM 2: 

 

✓ Atención de cajeros automáticos full deposit o cash dispenser. 

 

 Para este item deberá cotizarse un abono mensual que contemple la realización de 

las tareas o prestaciones descriptas en cada punto: 

 

 Punto 1: Para cajeros automáticos full deposit o cash dispenser que se encuentren 

localizados dentro del ámbito urbano de la ciudad y sus aledaños, cualquiera sea su 

ubicación, se encuentren instalados al momento de oferta o se instalen en el futuro. 

 

 Tareas y prestaciones involucradas: 

 

• Servicio de atención y reaprovisionamiento: 

 

✓ Retiro de efectivo a Granel de la Tesorería de Ushuaia y Río Grande. 

✓ Acondicionamiento y encartuchado del efectivo en las instalaciones del 

oferente. 
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✓ Atesoramiento en las instalaciones del oferente. 

✓ Transporte del efectivo encartuchado hasta el domicilio donde se encuentren 

instalados los cajeros automáticos. 

✓ Balanceo de los cajeros automáticos, los días martes y viernes. 

✓ Reemplazo de los cartuchos de efectivo, billetes purgados, retiro de las tarjetas 

retenidas y de corresponder (full deposit) reemplazo del buzón de depósitos. 

✓ De ser necesario: reposición de insumos: rollo de auditoría, rollo de tickets, cinta 

de impresión, caseteras. 

✓ Transporte y entrega en un único domicilio del Banco (a determinar) de las 

tarjetas retenidas retiradas de los cajeros automáticos y de corresponder de los 

buzones de depósito, identificando a que ATM corresponden. 

✓ Transporte de los cartuchos retirados de los cajeros automáticos a las 

instalaciones del oferente. 

✓ Balance del efectivo de cada uno de los cajeros automáticos en las instalaciones 

del oferente. 

✓ Rendición al Banco de los resultados del balance de efectivo. 

  

NOTA: El oferente deberá indicar en la oferta la ventana horaria para la realización 

del servicio de atención y aprovisionamiento, como así también la cobertura 

horaria del servicio de mantenimiento y el tiempo de respuesta a las 

requisiciones de asistencias. 

         El Balance deberá realizarse en la banda horaria de 06 a 12 hs. Límite de horario 

de rendición 14 hs. En la tesorería correspondiente. 

 

 Asimismo deberá indicarse los recargos que pudieran corresponder en el 

supuesto de solicitarse servicios adicionales a los comprendidos en el abono 

mensual, como ser: reaprovisionamientos adicionales en días hábiles o en días 

sábados, domingos y/o días feriados y/o en días no laborables, en horarios 

diurnos hasta las 19 hs.  

 

 

ITEM 3: 

 

• Servicios Vía Aérea: 

 

✓ Buenos Aires / Ushuaia 

✓ Buenos Aires / Río Gallegos 

✓ Río Gallegos / Ushuaia 

 

Para este Ítem deberá cotizarse un precio básico más un precio fijo e invariable por 

cada $ 1.000.- (un mil pesos) a transportar en cada viaje, indicándose un mínimo 

aplicable a cada uno de los mismos. 

 

NOTA: En todos los casos deberá indicarse los recargos que pudieran corresponder en 

el supuesto de efectuarse los servicios en horario nocturno, días feriados y/o no 

laborables. 
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Asimismo, indicar los recargos que corresponderían por recuento y/o lomeo de 

efectivo, como también, de corresponder, el exceso de equipaje. 

 

 PRECIOS 

 A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el Banco de Tierra del Fuego deberá 

ser considerado como Responsable Inscripto. 

 

 En consecuencia, todos los precios indicados para cada uno de los servicios cotizados, 

se expresarán netos del impuesto al valor agregado. 

 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN PARA SERVICIO ATMS 

 

EN LA CIUDAD DE USHUAIA:  

 

 

ATM´S: 

       

     Neutrales (Con función cash): (Balances del efectivo los días martes y viernes) banda 

horaria a partir de las 6 hs.  

 

 

• 1 atm - Além 2410- (9410) Ushuaia 

• 1 atm - Arturo Coronado 466- (9410) Ushuaia 

• 1 atm - 12 de octubre 169 - (9410) Ushuaia 

• 1 atm – Av. Perito Moreno 1460 – Shopping Paseo del Fuego 

• 1 atm - San Martín 450 - (9410) Ushuaia 

• 1 atm - A.I.U.M.A.- (9410) Ushuaia 

• 1 atm - F. González 651 - (9410) Ushuaia 

• 1 atm - Congreso Nacional 512 - (9410) Ushuaia 

• 1 atm - Cristina Alkan 2250 - (9410) Ushuaia 

• 2 atm - Los Ñires 2237 - (9410) Ushuaia 

• 2 atm – Barrio 640 Vivienda – Teodoro Mendoza 50 

 

 

Sucursales: (Sólo requieren reaprovisionamiento a pedido del Tesorero de la 

respectiva Sucursal o autorización del mismo)  

 

• 3 atms - San Martín 396 - (9410) Ushuaia 

• 3 atms - Kuanip 850 - (9410) Ushuaia 

• 4 atms - San Martín 1064 - (9410) Ushuaia 
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EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE:  

 

 

ATM’S: 

 

       

     Neutrales (Todos con función Cash) 

 

• 2 atm - San Martín 1605 - (9420) Río Grande 

• 3 atms - Finocchio 1149 -  (9420) Río Grande 

• 1 atm - Ruta N° 3- Barrio Ex Campamento YPF- (9420) Río Grande 

• 1 atm - Luis Pi esq. Rosales - (9420) Río Grande 

• 1 atm - Hna. Noemí María Ruiz Nº 310 - esq. F. Quiroga - (9420) Río Grande 

• 2 atm - Uani 284 - (9420) Río Grande 

• 1 atm - Av. Manuel Belgrano N° 334- (9420) Río Grande 

 

 

Sucursales (Sólo requieren reaprovisionamiento a pedido del Tesorero de la 

respectiva Sucursal o autorización del mismo) 

 

• 4 atms - San Martín 193 - (9420) Río Grande 

• 4 atms - Carlos Pellegrini 206 - (9420) Río Grande 

• 2 atms – Tolhuin 272 - (9420) Río Grande 

 

 

 La adjudicación de los servicios solicitados por la presente licitación, serán en forma 

integral a un solo oferente, por lo que no se aceptarán propuestas que impliquen la 

realización del servicio en otra forma que la requerida. 
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ANEXO III 

 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 

 

SEÑORES DEL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: 

 

 

El abajo firmante, con domicilio legal constituido en: 

 

y domicilio real constituido en: 

 

manifiesta, que ha estudiado detenidamente el Pliego de Bases y Condiciones de la 

“LICITACIÓN PUBLICA N° 002-2020 – "SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE 

DE VALORES PARA EL BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO”. 

Lo precedente significa que conoce debidamente todas y cada una de las condiciones 

establecidas y estando en un todo de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, 

me comprometo a realizar el servicio especificado en el Módulo 1, al siguiente valor 

mensual en pesos sin IVA: 

 

 

a.- Transporte de numerario – con lomeo – Servicio terrestre y urbano (radio 

máximo: 8 km.) 

 

   

Valor fijo por viaje..............................................................................   $ 

Valor por cada mil pesos transportados .….......................................  $ 

Valor mínimo por cada viaje realizado...............................................     $ 

Servicio de envío de monedas (hasta $30.000) ………………. $ 

Valor fijo por caja del BCRA (en Cap. Fed.) ...................…………… $ 

 

 

b.- Transporte de numerario – con lomeo – Servicio terrestre de larga distancia 

  

Valor fijo por km. recorrido (ida y vuelta) ...........................................    $ 
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Valor mínimo por cada viaje 

realizado………………………………….  

$ 

 

c.- Transporte de recaudación domiciliaria (efectivo y cheques)- sin recuento - 

Servicio terrestre y urbano (radio máximo: 8 km.) en bolsa cerrada y 

precintada. 

  

Valor fijo por viaje............................................................................  $ 

Valor por cada mil pesos transportados.….....................................  $ 

 

d.- Transporte de numerario – Servicio vía aérea – con lomeo – entrega y retiro 

físico en Sucursal. (Según ÍTEM 3) 

 

• Desde Suc. Buenos Aires a Suc. Ushuaia o viceversa 

Valor fijo por viaje.........................................................................      $ 

Valor por cada mil pesos transportados........................................   $ 

Valor mínimo por cada viaje realizado.........................................   $ 

 

• Desde Suc. Buenos Aires a Suc. Río Grande o viceversa 

            

Valor fijo por viaje.........................................................................    $ 

Valor por cada mil pesos transportados. .................…................         $ 

Valor mínimo por cada viaje realizado..........................................  $ 

 

• Desde Suc. Buenos Aires a Suc. Río Gallegos o viceversa 

            

Valor fijo por viaje.............................................................................     $ 

Valor por cada mil pesos transportados..................….....................         $ 

Valor mínimo por cada viaje realizado..............................................    $ 

 

• Desde Suc. Ushuaia a Suc. Río Gallegos o viceversa 

           

Valor fijo por viaje..............................................................................   $ 

Valor por cada mil pesos transportados..................…......................    $ 

Valor mínimo por cada viaje realizado...............................................   $ 
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• Desde Suc. Rio Grande a Suc. Río Gallegos o viceversa 

           

Valor fijo por viaje..........................................................................     $ 

Valor por cada mil pesos transportados..................…..................         $ 

Valor mínimo por cada viaje realizado..........................................     $ 

 

e.- Atención de Cajeros Automáticos (Balanceo diario de lunes a viernes) 

 

Servicio integral ATM Full- valor mensual por cada cajero……………...    $ 

Servicio integral de cash dispenser, (martes y viernes) – valor mensual por 

cada cash dispenser..……………………………………………………....  

$ 

Valor mínimo por cada viaje realizado........................................................     $ 

Servicio adicional de recargas de emergencia – valor fijo por cada recarga 

efectuada …………………………………………………..……………….. 

$ 

Más Valor por cada mil pesos recargados...............................................  %. $ 

 

 (Todo según ÍTEM 2) 

 

1. Neutrales:  

a. Balanceo de todos los ATM’s Cash (martes y viernes) y diario para ATM’s 

Full. 

b. Reaprovisionamiento y Solicitud de Servicio Técnico: Las 24 horas de todos 

los días, incluidos sábados, domingos y feriados. 

 

2. Sucursales y Anexo: 

a. Servicio Técnico: Horario diurno solicitado por el Tesorero. 

 

f.- Atención de Cajeros Automáticos (Balanceo y recarga dos veces por semana a 

demanda en días hábiles. (martes y viernes)  

 

 

Servicio integral ATM Full- valor mensual por cada cajero ………………..    $ 

Servicio integral ATM Full Cajeros adicionales Pool-valor mensual Por 

cada cajero adicional ..……………………………………………………...  

$ 
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Servicio integral de cash dispenser – valor mensual por cada cash 

dispenser…………………………………..……...........................................     

$ 

Servicio de guardia de 1er. Nivel – fuera de horario bancario valor fijo 

mensual por cada cajero ………………………………………………….. 

$ 

Servicio adicional de recargas de emergencia – valor fijo por cada recarga 

efectuada 

$ 

Más Valor por cada mil pesos recargados..........................................………. $ 

 

  

(Todo según ÍTEM 2) 

 

1. Neutrales:  

a. Balanceo, en los días estipulados, de todos los ATM’s 

b. Reaprovisionamiento y Solicitud de Servicio Técnico, por instrucción de 

Tesorería: todos los días, incluidos sábados, domingos y feriados. 

 

2. Sucursales y Anexo: 

a.  Solicitud de Servicio Técnico: Sábados, domingos y feriados, las 24 horas. 

b. Reaprovisionamiento: a solicitud de Tesorería 

 

Las 24 hs. de sábados, domingos y feriados, de la semana en que se realicen los pagos 

de sueldos de la Administración Pública. 

 

g.- Control, recuento y fajado de numerario 

 

Valor por cada millar de billletes recontados......................................………. $ 

 

h.- Servicios con recargo 

• A solicitud de tesorería Sábados, Domingos y Feriados hasta las 19hs............ % 

 

Atención de Cajeros Automáticos: 

 

Servicio integral: para los cajeros existentes en las ciudades de Ushuaia y Río Grande. 

El servicio integral de prestación diaria, en días hábiles bancarios (ítem e)– incluye: 

• Retiro de efectivo de la sucursal del Banco (de Ushuaia o Río Grande) 
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• Acondicionamiento y carga de cartuchos en las instalaciones del oferente 

• Transporte de efectivo encartuchado hasta los cajeros automáticos 

• Confección de planillas de movimiento diario y balanceo final 

• Rendición de tarjetas retenidas, identificando en que ATM han sido retiradas. 

• Guardia de primer nivel (falta de papel, falta de efectivo, problemas técnicos) 

Fuera del horario bancario 

No incluye Seguro de Permanencia. 

 

Servicio de Guardia de primer nivel: por falta de papel, falta de efectivo, problemas técnicos 

para Cajeros existentes dentro de las Sucursales y Anexos del Banco en Ushuaia y Río 

Grande. 

 

El servicio integral de prestación, con balanceo y recarga dos veces por semana a demanda 

días hábiles bancarios (ítem f)– incluye: 

• Retiro de efectivo de la sucursal del Banco (de Ushuaia o Río Grande) 

• Acondicionamiento y carga de cartuchos en las instalaciones del oferente 

• Transporte de efectivo encartuchado hasta los cajeros automáticos 

• Confección de planillas de movimiento diario y balanceo final 

• Rendición de tarjetas retenidas, identificando en que ATM han sido retiradas. 

• Guardia de primer nivel (falta de papel, falta de efectivo, problemas técnicos) 

Fuera del horario bancario 

 

No incluye Seguro de Permanencia. 

 

Servicio de Guardia de primer nivel: por falta de papel, falta de efectivo, problemas técnicos 

para Cajeros existentes dentro de las Sucursales y Anexo del Banco en Ushuaia y Río 

Grande. 

 

Total de agentes Afectados: ...........  
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La adjudicación de los servicios solicitados por la presente licitación, serán adjudicados 

por el Banco de Tierra del Fuego en forma integral a un solo oferente, por lo que no se 

aceptarán propuestas que impliquen la realización del servicio en otra forma que la 

requerida. Aún en el caso de presentar una oferta por el total de los servicios, se 

deberá expresar el valor individual por cada línea o renglón 

 

 

 

       ........................................................... 

              Firma y aclaración oferente 

 

 

 

 

Observaciones o Aclaraciones Adicionales (completar en caso necesario): 

.............................................................................................................................................

.....  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............... 

 

 

 


