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CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 3 

En el Pliego de Condiciones Particulares, ítem: 
2.2.5. Capacidad de Contratación 

En el párrafo donde dice: 

"El Art. 1.2.2 del P.C.G. queda complementado de esta manera:
 
A los efectos de la presente Licitación solo serán admitidas las empresas que presenten
 
capacidades superiores a las determinadas en este artículo en la sección: Arquitectura."
 

Debe decir: 

El Art. 1.2.2 del P.C.G. queda complementado de esta manera:
 
A los efectos de la presente Licitación solo serán admitidas las empresas que presenten
 
capacidades superiores a las determinadas en este artículo en las secciones: Arquitectura o
 
Ingeniería.
 

2.2.6. Representante Técnico 

En el párrafo donde dice: 

"El Representante Técnico, cuya presentación hará el oferente con la documentación de la 
propuesta en el Sobre N° 1, Profesional Ingeniero Civil, en Construcciones o Arquitecto, con 
título habilitante inscripto en el Consejo Profesional correspondiente, con suficiente 
antecedentes que se adjuntarán a la oferta, como para asegurar la normal marcha de los 
trabajos. El mencionado Profesional será el responsable en los términos que establezca la 
documentación contractual, de la perfecta ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se 
refiere. Será además el encargado de suministrar todos los datos que estén establecidos en el 
P.C.P. y todos aquellos que le sean requeridos para la mejor marcha de la tarea." 

Debe decir: 

El Representante Técnico, cuya presentación hará el oferente con la documentación de la 
propuesta en el Sobre N° 1, Profesional Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista, Ingeniero 
Electromecánico, en Construcciones o Arquitecto, con título habilitante inscripto en el 
Consejo Profesional correspondiente, con suficiente antecedentes que se adjuntarán a la 
oferta, como para asegurar la normal marcha de los trabajos. El mencionado Profesional será 
el responsable en los términos que establezca la documentación contractual, de la perfecta 
ejecución de los trabajos en lo que al Contratista se refiere. Será además el encargado de 

requeridos para la mejor marcha de la tarea. 
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