
  
 
 
 
 

CIRCULAR ACLARATORIA N°1 

 

Contratación Directa N°142/2021 – (Concurso de precios N°01/2021). 

Objeto: Adquisición de descartables y plásticos para laboratorio, en el marco del 

Proyecto N°0001, denominado “Vacuna ARVAC Cecilia Grierson: estudios pre-clínicos 

necesarios para avanzar hacia las fases clínicas”. 

Expediente: 5734/2021 

Motivo: Con consulta 

 

Por medio de la presente se informan las siguientes respuestas a consultas recibidas: 

Consulta N°1: En el Punto 2.3 del Pliego se informa que: “el Oferente cotizará 
un precio único por el que se compromete a proveer el bien solicitado. En 
caso de cotizaciones en moneda extranjera la conversión a Pesos Argentinos ($) se realizará 
tomando el tipo de cambio de la fecha límite para la recepción de las ofertas. La 
tasa de cambio aplicable será la del Banco Central de la República Argentina, Dólar 
Referencia.” 
Esta conversión es solamente a efectos de comparación de precios? Y en caso de que 
saliéramos adjudicados Uds. emitirían la OC en USD o en pesos al valor del dólar tipo 
vendedor del Banco de la Nación Argentina?  
 
Respuesta N°1: la OC se emite en dólares y el pago será a la cotización del dólar (Banco 
Nación)  del día de la fecha de la factura. 
 
Consulta N°2: Lote N°5 - Ítem 2.: Filtros de 0,22 m para Jeringa Descartable. Estériles.600 
Unidades (de qué material y diámetro?)   
 
Respuesta N°2: 30mm diam. PES  
 
Consulta N°3: Lote N°5 - Ítem 3. Filtros de 0,45 m para jeringa descartable. Estériles 250 
Unidades. (de qué material y diámetro?)  
 
Respuesta N°3: 30mm diam. Nitrato de celulosa o Nylon.  
 
Consulta N°4: Lote N°5 - Ítem 4. Filtros de 0,22 m para Jeringa Descartable. Estériles. De 
4mm diam 400 unidades (de qué material y diámetro ya que no existe 4mm ø)  
 
Respuesta N°4: Nylon, lo más pequeño posible que tengan. 
  
  



  
 
 
 
 

Consulta N°5: Lote N°4 -Ítem 11.PIPETAS serológicas ESTERILES de 25 ml. 200 
Unidades. (comercializamos en presentación de 150u., cotizamos 150u. o 300u?) 
 
Respuesta N°5: 150u. 
 
Consulta N°6: Lote N°4 - Ítem 12. Pipeta pasteur punta capilar de 1,5ml.3mm d.1,5ml. /500 
Unidades. (comercializamos en presentación de 400u., cotizamos 400u. o 800u.?)  
 
Respuesta N°6: 400u. 
 

 


