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CIRCULARA ACLARATORIA Nº 01 
 

LICITACION PUBLICA Nº 02/20 
 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 
 
 

Visto la propagación del virus COVID-19, mediante el        

cual se han incrementado las medidas de distanciamiento        

social, preventivo y obligatorio, en la provincia de Santa         

Fe, Gran Rosario y nuevamente las medidas de aislamiento         

social, preventivo y obligatorio que rigen para el norte de          

la provincia de Buenos Aires, todas ellas adoptadas por el          

poder ejecutivo a los fines de proteger a la población de un            

mayor contagio del coronavirus. 

Teniendo en cuenta que las empresas interesadas en la         

adquisición del pliego se encuentran radicadas en aquellas        

ciudades que que están en fase 1, producto de la cantidad de            

contagiados que circulan por la ciudad. 

Que el pliego de condiciones generales y particulares,        

dispone que debe ser incorporado al sobre de presentación,         

los recibos originales de adquisición del pliego abonado en         

caja municipal; en caso de optar por el pago en efectivo de            

la garantía de mantenimiento de oferta, el comprobante de         

Caja Municipal original y el Pliego de Condiciones Generales         

y de Especificaciones técnicas, Anexo A y B también original          

firmado en todas las hojas  

Que los pliegos han sido aprobados mediante Ordenanza Nº         

2851/20, el 22 de Julio del corriente por el Honorable          

Concejo Municipal, sin poder prever que se imposibilitaría a         

los interesados a adquirir el pliego en forma presencial. 

Que por lo tanto, en estos tiempos extraordinarios, se         

hace necesario adaptar una nueva modalidad de adquisición y         

presentación de la documentación a través de los medios         

tecnológicos a los fines de posibilitar la concurrencia a         

todos los interesados. 

Que, por ello, se tomaran como válidos: 

a) el pago correspondiente a la adquisición del pliego         

mediante transferencia bancaria, siendo indispensable     

incorporar al sobre Nº01, el original de la transferencia,         

indicando el motivo.  

b) en caso de optar por el pago en efectivo la garantía            

de mantenimiento de oferta, se tomara como válido el pago          

mediante transferencia bancaria. Queda entendido, que también       

deberá incorporarse el original de la misma en el sobre Nº           

01, conforme lo determina el articulo 13º inc c, artículo 22º           

inc. a)  

c) el artículo 13º inc.h) dice: “EL PLIEGO DE CO0NDICIONES          

GENERALES, PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TENCIAS, ANEXOS, CIRCULARES       

ACLARATORIAS (SI LAS HUBIERA), Y TODA OTRA DOCUMENTACION FIRMADO         

EN TODAS SUS HOJAS”, por tal motivo, y en forma excepcional,           

se tomará como válido el pliego firmado en todas sus hojas,           

solicitado mediante mail, impreso en hoja tamaño legal u         

oficio, anverso y reverso.  
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Queda aclarado que posterior al acto de apertura, serán         

incorporados los comprobantes de caja originales.  

 

 

La presente, y de acuerdo a lo establecido en las bases 

generales, pasará a formar parte integrante del pliego.  

 

 

Arroyo Seco, 16 de Septiembre de 2020 

 

 

 

 

Adrián Perfetto 

Secretario de Hacienda 

 


