
 

 
 

Licitación Pública Nacional N° 02/2022  
“EQUIPAMIENTO DE MODERNIZACIÓN DESTINADAS A ÁREAS VINCULADAS AL SISTEMA INTEGRAL 

DE EDUCACIÓN” 

ADENDA N° 01 

Resistencia (Chaco), 10 de agosto del 2022  

 

Por medio de la presente Adenda del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Nacional N°02/2022, 
se establece: 
 

Nueva fecha de apertura de ofertas para el día 24 de agosto del 2022 a las 10:00hs, en el Salón 
“Eugenio Salom” del MECCyT, sito en calle Bosch 99, de la ciudad de Resistencia (Chaco) 
 
En el punto 11 donde dice “La apertura de ofertas se realizará en el salón “Eugenio Salom” del MECCy T, 
sito en calle Bosch 99, de la ciudad de Resistencia (Chaco), a las 10:00 horas del 23 de Agosto del 2022”, 
debería decir: “La apertura de ofertas se realizará en el salón “Eugenio Salom” del MECCy T, sito en calle 
Bosch 99, de la ciudad de Resistencia (Chaco), a las 10:00 horas del 24 de Agosto del 2022”. 
 
De la Sección B. INTRODUCCIÓN A LOS OFERENTES: 
 
Subcláusula 3.1.1. Donde dice “Todos los documentos serán presentados en un sobre único cerrado, sin 
marcas ni sellos que permitan su identificación, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a 
licitación, con la siguiente leyenda en su exterior: …Fecha y hora de apertura: 10:00 horas del 23 de Agosto 
del 2022”, debería decir: “Todos los documentos serán presentados en un sobre único cerrado, sin marcas 
ni sellos que permitan su identificación, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación, con 
la siguiente leyenda en su exterior: …Fecha y hora de apertura: 10:00 horas del 24 de Agosto del 2022”. 
 
Subcláusula 3.1.2. Donde dice “Las ofertas deberán presentarse en la Mesa de Entrada y Salida de la 
Dirección de Administración del MECCyT, sito en calle Bosch 99, de la ciudad de Resistencia (Chaco), hasta 
las 9:30 horas del 23 de agosto del 2022”, debería decir: “Las ofertas deberán presentarse en la Mesa de 
Entrada y Salida de la Dirección de Administración del MECCyT, sito en calle Bosch 99, de la ciudad de 
Resistencia (Chaco), hasta las 9:30 horas del 24 de agosto del 2022”. 
 
Subcláusula 3.5 Apertura de Ofertas. Donde dice “En el Salón “Eugenio Salom” del MECCyT, sito en calle 
Bosch 99 de la ciudad de Resistencia (Chaco), a las 10:00 horas del 23 de Agosto del 2022 se abrirán los 
sobres con las ofertas”, debería decir: “En el Salón “Eugenio Salom” del MECCyT, sito en calle Bosch 99 
de la ciudad de Resistencia (Chaco), a las 10:00 horas del 24 de Agosto del 2022 se abrirán los sobres con 
las ofertas”. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Financiamiento 

PRÉSTAMO ARG - 50/2020-FONPLATA 

“Proyecto de Inversión Social en Educación Pública, Ciencia y Tecnología” – 1ra Etapa.  

COMPONENTE II “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS” 

 

 

 
 

 

 

 


