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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

chasis  nº 341.252-10-002177
marca: mercedes benz
modelo:  0170
año: 1978
motor: dado de baja
caracteristica: sin cabina. sin caja de velocidad
en el estado en el que se encuentra 
documentacion: titulo
ubicación: Facultad de Agronomía

1

marca: mercedes benz
modelo: L1517
año: 1978
nº de chasis: 351.303-15-002279
motor nº 10551
caracteristica: diferencial grande con alta y baja
en el estado en el que se encuentra
documentacion: titulo y tarjeta verde extraviada
ubicacion: facultad de agronomia

2

marca: mercedes benz
modelo: OF 1214/45
año: 1987
chasis nº : 341.066-11-070266
motor nº: 082771
documentacion: titulo y tarjeta verde
caracteristica: sin cabina
ucicacion: Campo de Enseñanaza de la Facultad de
Veterinarias

3

marca: mercedes benz
modelo: LO1114/51
año: 1977
chasis nº: 341.044-10-035510
motor nº: B021150
caracteristicas: sin caja de velocidad ,sin cabina
en el estado en el que se encuentra
documentacion: titulo y tarjeta verde
ubicacion: Facultad de Agronomía

4

marca: mercedes benz5
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Renglón Especificación Técnica Imagen

modelo: 0170/555
año: 1980
chasis nº: 341.252-10-002748
características: sin motor, sin caja de velocidad, sin cabina
documentación: titulo
en el estado en le que se encuentra
ubicacion: Faculta de Agronomía
 
 
 

5

marca: mercedes benz
modelo: LO 1114/51
año: 1980
chasis nº: 141.044-10-050625
motor nº: B031741
caracteristicas:  sin caja de velocidad, sin cabina
documentacion: titulo y tarjeta verde
en el estado en el que se encuentra
ubicacion: Facultad de Agronomía

6

marca: mercedes  benz
modelo: 0371
año: 1993
chasis nº: 980364298NC.074352
documetnacion: titulo
caracteristicas: in motor, sin caja de velocidad
en el estado en el que se encuentra
ubicacion: Facultad de Agronomía

7

marca: ferroni SA
modelo: 2-1994
Año: 1994
chasis nº: FDU/60-2023
motor nº: DEUTZ nº PD 48104
documentacion: titulo y tarjeta verde
ubicacion: Facultad de Agronomía
 

8

marca: decaroli
modelo: SL704
año: 1994
chasis nº: 0141
motor mercedes benz nº: 347.943-50-661733R
documentacion: titulo y tarjeta verde
ubicacion: Facultad de Agronomía
 
en el estado en el que se encuentra
 

9

marca: no se reconoce poque esta armado fuera de fabrica
modelo: no se reconoce porque esta armado fuera de
fabrica
año:  no se puede especificar
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Renglón Especificación Técnica Imagen

chasis nº: 341055-10-000648
motor nº: 65435
documentacion: denuncia policial por titulo extraviado y
tarjeta verde
ubicacion: Facultad de Agronomía
estado en el que se encuantra
 
 
 

10

marca: mercedes benz
modelo: 0373
año 1993
chasis nº 345.952-10-139804
documentacion: titulo
caracteristicas: sin motor ni caja de velocidad
en el estado en el que se encuentra
ubicacion: Facultad de Agronomía

11

MARCA: decaroli
modelo: 24-SL-714T
AÑO: 1998
chasis nº: 8AL582429V5200105
MOTOR: MERCEDES BENZ: RPA434069
documentacion: titulo y tarjeta verdeen el estado en que se
encuentra
ubicacion: Campo de enseñanza de la Fac de Cs.
Veterinarias
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