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Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Licitación Pública Nacional N° 03/2020 

Diseño, construcción y operación de Centro Ambiental Regional Nodo Concordia y 

Saneamiento del Basural a Cielo Abierto Concordia 

GIRSU-A-64-LPN-O- 

Enmienda N°1/2020 

Por medio de la presente, se procede a realizar las siguientes aclaraciones en el marco de la 

Pandemia de COVID-19 y la visita a obra del día 28 de septiembre del presente.  

Visto lo indicado en el IAO 7.4, las Contratistas podrán solicitar que les sean otorgados 

salvoconductos o permisos para dirigirse y formar parte de la visita a obra.  

A fin de favorecer la concurrencia, se extiende el plazo de presentación de la documentación 

al 21 de septiembre del presente a las 18.00 hs.  

De este modo, 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: 28 de septiembre de 2020  
Hora: 10:00 hs.  
 
Persona que guiará la visita por parte del Contratante: Representante del 
MAYDS - Arq. Osvaldo Ugarte; Representante de Municipio - Martín Armansky 
 
Vale la aclaración que, en el contexto de la pandemia y el aislamiento social 
obligatorio, las Contratistas podrán solicitar que les sean otorgados 
salvoconductos o permisos para dirigirse y formar parte de la visita a obra.  
Los mismos deberán ser solicitados hasta el 16 de septiembre del presente a las 
18.00 hs., con la adecuada identificación de la/s persona/s designada/s - 
nombre completo, DNI, marca, modelo y patentes de vehículos.  
 
Asimismo, se aclara que la visita a obra no reviste carácter obligatorio y se 
sugiere realizar la visita con menor cantidad de personal posible, a fin de 
mantener el distanciamiento social y las mayores medidas de seguridad 



sanitaria posible.  

 

Se reemplaza por: 

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: 28 de septiembre de 2020  
Hora: 10:00 hs.  
 
Persona que guiará la visita por parte del Contratante: Representante del 
MAYDS - Arq. Osvaldo Ugarte; Representante de Municipio - Martín Armansky 
 
Vale la aclaración que, en el contexto de la pandemia y el aislamiento social 
obligatorio, las Contratistas podrán solicitar que les sean otorgados 
salvoconductos o permisos para dirigirse y formar parte de la visita a obra.  
 
Los mismos deberán ser solicitados hasta el 21 de septiembre del presente a 
las 18.00 hs., con la adecuada identificación de la/s persona/s designada/s - 
nombre completo, DNI, marca, modelo y patentes de vehículos.  
 
Asimismo, se aclara que la visita a obra no reviste carácter obligatorio y se 
sugiere realizar la visita con menor cantidad de personal posible, a fin de 
mantener el distanciamiento social y las mayores medidas de seguridad 
sanitaria posible.  
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