
 
 
 

VISTO: 

Los artículos 1° y concordantes de la Carta de Constitución del C.F.I. y los artículos 
1°, 10° y 14° del Reglamento de la citada Carta Constitutiva, la Resolución N° 16-CFI-
SG/2021, el Expediente Electrónico EX-2023-00008963-   -CFI-CS#DC y 
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe N° IF-2023-00008229-CFI-LR#DC y Memo N° ME-2023-

00008631-CFI-LR#DC, el Departamento Logística Regional solicita la intervención del 

Departamento Compras y Suministros para iniciar un procedimiento con el objeto de 

contratar los servicios de infraestructura, construcción, armado y desarme del stand 

institucional CFI y servicios generales en la Expopymes edición 2023, a realizarse en 

Autódromo Provincia de La Pampa, Ciudad de Toay, La Pampa, los días 14, 15 y 16 

de abril de 2023. 

Que la provincia de La Pampa solicita la cooperación financiera de este Consejo 

Federal de Inversiones para ello, mediante nota agregada en el orden N° 2 del 

presente expediente. 

Que en la mencionada solicitud manifiesta la importancia de esta novena edición de 

la muestra, con el fin de convocar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la 

provincia que desarrollan actividades industriales, de servicios de apoyo directo a la 

producción y servicios turísticos de origen pampeano.  

Que la solicitud de la provincia fue admitida mediante informe de admisibilidad N° IF-

2023-00004801-CFI-DC de la Dirección de Coordinación, agregado en el orden N° 3. 

Que, en el informe mencionado el Departamento de Logística Regional acompañó el 

correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas identificado como IF-2023-

00008309-CFI-LR#DC e informó la estimación presupuestaria en función de los 

servicios involucrados, la cual asciende a la suma total de pesos trescientos noventa 

millones ($ 390.000.000.-). 

Que el Departamento Compras y Suministros sugiere tramitar el procedimiento de 

selección conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Carta de 

Constitución del CFI y el artículo 20 del Reglamento del Régimen General de 

Contrataciones del CFI aprobado por Resolución N° 16-CFI-SG/2021, en virtud del 

monto preindicado y en atención al objeto de contratación. 

Que corresponde en esta instancia autorizar la realización de la Convocatoria a la 

Licitación Pública y aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas IF-2023-

00008309-CFI-LR#DC y el Pliego de Condiciones Particulares IF-2023-00010266-

CFI-CS#DC los que deberá ajustarse la contratación; 



 
 
 

Que ha tomado intervención el Área Jurídica emitiendo el pertinente dictamen. 

Por ello, 

 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar la realización de la Licitación Pública N° 1/2023, a los 

efectos de la contratación de los servicios de infraestructura, construcción, armado y 

desarme del stand institucional CFI y servicios generales en la Expopymes edición 

2023, a realizarse en el Autódromo Provincia de La Pampa, Ciudad de Toay, La 

Pampa, los días 14, 15 y 16 de abril de 2023. 

ARTICULO 2º.- Aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2023-00008309-
CFI-LR#DC) y el Pliego de Condiciones Particulares (IF-2023-00010266-CFI-
CS#DC), a los que deberá ajustarse la contratación. 

ARTICULO 3°.- Facúltese al Departamento Compras y Suministros a establecer el 
plazo para la realización de consultas y la fecha límite para la presentación de 
propuestas en sobre cerrado en la Sede del Organismo (San Martín N° 871, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).  

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la Licitación Pública N° 1/2023 
en la web institucional del C.F.I., en el Boletín Oficial de la República Argentina 
(BORA). Tomen nota las distintas Direcciones y Áreas. Cumplido, archívese. 
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