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Sres.:  

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 

 
 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a 

fin de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a 

los Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 dispuesta por el 

Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
Consulta Nº 1:  

 

Lote 1 Pc de escritorio – Todo en uno (ítem 1 y 2):  

“El equipo deberá ser compatible con soporte tipo “VESA” de 100 x 100 mm, o 

Superior” 

Este punto es incompatible con el formato solicitado, ya que el diseño de una 

computadora ALL IN ONE, no posee esta característica, ya que el uso para lo que fue fabricada 

es un uso de escritorio y en el diseño donde iría el soporte VESA se desarrolla el “soporte de 

Apoyo” que ya viene por diseño en todas las AIO. Es por esta razón entendemos que es un 

punto técnico que ningún producto lo cumpliría, si el formato del mismo es AIO. 

 

Respuesta Nº 1:  

 

Según un relevamiento de mercado, hemos detectado que actualmente existen 

numerosas marcas que en su línea “All in One” cumplen con el soporte tipo “Vesa” solicitado 

en el pliego. 

 

Consulta Nº 2: ITEM 1.Unidad de Procesamiento. INTEL de doble núcleo Pentium 

serie G3200 o AMD A6-7400K o rendimiento superior. Fuente de alimentación interna. La 

fuente del equipo deberá ser interna, con una potencia máxima de 200w, y operar con 

corriente alterna de 220 V, 50 Hz, con conexión a tierra y sin transformador externo; deberán 

ser provistas con su respectivo cable de energía eléctrica para tomacorriente de tres patas planas 

según norma IRAM 2073/82.  

 

Respuesta Nº 2: 

ITEM 1 

Según lo solicitado en el pliego se aceptara potencias iguales o menores a 200w.Por lo 

tanto, no es necesario realizar una modificación. 

 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 


