
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION 
 

PROGRAMA DE APOYO AL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL 
EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA (ENIA) 

PROYECTO PNUD ARG 17/011 
 

“Adquisición de aire acondicionado con instalación” (Segunda convocatoria) 
EX-2021-72715637- -APN-SGA#MS  

 
ENMIENDA NRO. 2 

 

Con motivo de ampliar la fecha prevista para la presentación de ofertas y apertura, se 

emite la presente enmienda. 

PRIMERO: 

 

Carta de invitación 

 

Donde dice: 

 

“Los presupuestos deberán ser enviados en formato PDF mediante correo electrónico a 

la dirección contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar , a más tardar el día martes 07 de 

diciembre de 2021 hasta las 12:00 hs.” 

 

Debe decir: 

 

“Los presupuestos deberán ser enviados en formato PDF mediante correo electrónico a 

la dirección contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar , a más tardar el día viernes 17 de 

diciembre de 2021 hasta las 12:00 hs.” 

 

SEGUNDO: 

 

Anexo I - Punto 7 

 

Donde dice: 

 

“Las propuestas deberán presentarse mediante correo electrónico a la casilla 

contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar , antes de la fecha tope establecida en la Carta de 

Invitación, es decir, a las 12:00 horas del día martes 07 de diciembre de 2021.” 

 

Debe decir: 

 

“Las propuestas deberán presentarse mediante correo electrónico a la casilla 

contrataciones-ufis@ufisalud.gov.ar , antes de la fecha tope establecida en la Carta de 

Invitación, es decir, a las 12:00 horas del día viernes 17 de diciembre de 2021.” 

 

El resto de los aspectos del pliego no modificados expresamente por la presente 

enmienda continúan plenamente vigentes. 
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