
 
 
 
 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”.

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Circular Modificatoria N° 1 – Licitación Privada N° 1-2023 Servicios Profesionales de Auditoría 
Externa año 2022

 

Se informa a los interesados en la Licitación Privada Nº 1-2023 que tiene por objeto la contratación del “Servicio 
Profesional de Auditoria Externa Año 2022” del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional,  que 
conforme al Art. 20.2 del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos Circulares Aclaratorias y 
Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se modifica el Pliego de Bases y Condiciones según el 
siguiente detalle:

Cláusula 10. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

Donde dice:

“El lugar de presentación de las ofertas será en la sede  de EL FONDO, sita en Avenida Leandro N. Alem N° 1074, 
Ciudad de Buenos Aires, Piso 5° Mesa de Entradas; hasta el día 24 del mes de enero de 2023 a las 11:00 horas. 
Días anteriores a la fecha tope de admisión de ofertas, el horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas.

Vencido el plazo NO se aceptarán ofertas, ni cambios o adiciones a las ya presentadas.

No se aceptarán propuestas enviadas por correo postal.

El acto de apertura de las propuestas presentadas será en la sede mencionada de EL FONDO, el día 24 de enero de 
2023 a las 12:00 hs ante las autoridades de EL FONDO y los interesados que concurran.”

Debe leerse:

““El lugar de presentación de las ofertas será en la sede  de EL FONDO, sita en Avenida Leandro N. Alem N° 
1074, Ciudad de Buenos Aires, Piso 5° Mesa de Entradas; hasta el día 27 del mes de enero de 2023 a las 11:00 
horas. Días anteriores a la fecha tope de admisión de ofertas, el horario de atención es de 10:00 a 16:00 horas.

Vencido el plazo NO se aceptarán ofertas, ni cambios o adiciones a las ya presentadas.



No se aceptarán propuestas enviadas por correo postal.

El acto de apertura de las propuestas presentadas será en la sede mencionada de EL FONDO, el día 27 de enero de 
2023 a las 12:00 hs ante las autoridades de EL FONDO y los interesados que concurran.”
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