
CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 
 

Número de proceso 

Licitación Pública Nacional (FONPLATA – PNA) N° 01/2021 

 

Número de expediente 

EX-2020-65965781- -APN-DGAL#PNA 

 

Nombre descriptivo del proceso 

“CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) EDIFICIOS PARA ORGANISMOS DEL PASO 

INTERNACIONAL PUERTO PILCOMAYO – PUERTO ITA ENRAMADA, 

PROVINCIA DE FORMOSA” 

 

Unidad Operativa de Contrataciones 

39 - Dirección General de Administración - PNA 
 

Motivo: Atendiendo a las consultas recibidas respecto a las visitas de obra previstas y 

considerando la existencia de Decretos Nacionales que restringen la movilidad de 

personas, traslados y accesos provinciales por la situación actual generada por la 

Pandemia por el COVID-19, se procede con una Enmienda.   

 

La presente enmienda reemplaza a la a la Sección II, Datos de la Licitación. A. 

Disposiciones Generales IAO numeral 8.1. del Pliego PLIEG-2021-26600131-APN-

DAFI#PNA. La presente deberá tomarse como válida  

 

O 8.1 La empresa interesada podrá realizar la visita de obra sita en Puerto 

Pilcomayo, Ruta Nacional N° 11 km 1615, margen derecha Rio 

Paraguay, Pilcomayo, Provincia de Formosa. 

  

La visita se podrá realizar los días hábiles y hasta el 5 de mayo de 

2021de 09:00 a 14:00 horas, con presencia de personal designado por 

la Prefectura Naval Argentina. Se deberá seguir de forma estricta las 

reglas de conducta generales y los protocolos que correspondan de 

conformidad con lo previsto en el Decreto N° 235/2021 y 

complementarios. 

 

La visita de obra no tiene carácter obligatorio y no será causal de 

desestimación de la oferta, pero la empresa deberá asumir los 

recaudos necesarios para garantizar que la oferta reúne todos los 

aspectos técnicos a ser relevados a partir de la visita al sitio de obras. 

 

Por lo tanto, quien resulte adjudicado no podrá alegar 

desconocimiento del lugar, sus accesos, la disponibilidad de 

servicios, materiales y/o mano de obra o cualquier tipo de 

información relativa a las condiciones locales que puedan influir 

sobre la ejecución de los trabajos, con el compromiso de abstenerse 

de presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o 

falta de información sobre dichas cuestiones.  
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