
 

Préstamo BID N° 3249/OC-AR  

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Licitación Pública Nacional N° 2/2021 

 

Contratación Del Diseño, Construcción y Operación del Centro de Gestión Ambiental Villa María - 

Villa Nueva - provincia de Córdoba 

GIRSU-A-123-LPN-O- 

Enmienda N°2/2021 

 

En primer lugar, en el marco de las nuevas restricciones generadas por la pandemia de COVID-19, se 

procede a realizar las siguientes modificaciones en el pliego:  

1. En la  Sección II. Datos de la Licitación (DDL), donde dice: 

IAO 7.4 
No se realizará una reunión previa a la Licitación. 

Se organizará una visita al Sitio de las Obras guiada por el Contratante en cuyo 

caso, los siguientes datos se informan: 

Fecha: 27 de mayo de 2021 

Hora:13:00 hs. 

Persona que guiará la visita por parte del Contratante: Osvaldo Ugarte 

Asimismo, se aclara que la visita a obra no reviste carácter obligatorio y se 

sugiere realizar la visita con la menor cantidad de personal posible, a fin de 

mantener el distanciamiento social y las mayores medidas de seguridad 

sanitaria posible. 

 Deberá leerse: 



 

IAO 25.1 
No se realizará una reunión previa a la Licitación. 

Se organizará una visita al Sitio de las Obras guiada por el Contratante en cuyo 

caso, los siguientes datos se informan: 

Fecha: 3 de junio de 2021 

Hora:13:00 hs. 

Persona que guiará la visita por parte del Contratante: Osvaldo Ugarte 

Asimismo, se aclara que la visita a obra no reviste carácter obligatorio y se 

sugiere realizar la visita con la menor cantidad de personal posible, a fin de 

mantener el distanciamiento social y las mayores medidas de seguridad 

sanitaria posible. 
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