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CUIT: 33-71492461-9 
Dr. Nicolas Repetto 3656                       
1636, Olivos, Buenos Aires          
Argentina 

 
Buenos Aires 22 de febrero de 2021 

 
 

Sres.  Oficina de contrataciones del gobierno de la provincia de Mendoza 
Atención Dr. Roberto Reta 
Ref.: Acuerdo marco 2021 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 

La empresa Signify Argentina S.A., luego de presenciar la audiencia realizada el día lunes 22 
de febrero de 2021 a las 9:30 am quisiera expresar por medio de la presente, una serie de 
observaciones y consultas. 
 

En primer lugar, la fecha limite establecida por la oficina de contrataciones del gobierno de la 
provincia de Mendoza para hacer llegar las observaciones pertinentes al pliego de especificaciones 
técnicas era de 10 días hábiles luego de realizada la invitación, es decir, el día viernes 19 de febrero de 
2021 era la fecha límite. Creemos que la propuesta aceptada en la audiencia del día de hoy de que los 
oferentes hagan llegar sus observaciones luego de la audiencia, es decir, en los días por venir, es 
contraproducente para nuestra compañía, que si cumplió con el plazo establecido. Nuestras 
observaciones fueron hechas públicas en la audiencia del día de hoy, lo cual le da una clara ventaja a 
nuestros competidores para ahora poder objetarlas haciendo llegar sus observaciones, en base a las 
nuestras. Sugerimos enfáticamente que no se acepten nuevas observaciones luego de la fecha límite, 
ya que se estaría incurriendo a una injusticia para con los que si cumplimos con las reglas establecidas 
originalmente. 

 
Por último, quisiéramos consultarles si vamos a tener una respuesta por parte de las 

autoridades a nuestras observaciones o si sabremos cuales han sido aceptadas o descartadas cuando 
el pliego definitivo este disponible para los oferentes. 

 
Desde ya muchas gracias, 

 
Patricio E. Dalton 
Apoderado 
Signify Argentina S.A. 
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De mi mayor consideración:
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