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—»cce-le anunciaba en ni carte dal k4¡*hy'1¡ en
vic toda la doccnentacián entre de en aut: ett pcr'I1ee Gre»
te Daniel, Associate curutcr ct M cn of-shewaiyn t et
Arquitectura end ¡’citan una   o o: mens; e  o u.
eee con lee antes qu anime el ghrtieler he eev!e- V ni‘ ¿c. ' ‘lá
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_c¿&g_ep1n16n cnïegogiee. den4eTggg,celno1d1de ten

fin la pereeelidnáec ocnnl ee, ee que le ideevlrgu ficha cepInternacional de nc   c n mmücsfi, “o  ' le].
cinco de Arce indemne ce nuvo ïíeetre. eta 'j*" ‘ "”‘fÏVg
muy compliance, Í imponible rtaeznemne decai jüñidii ‘ " '"'l
un reaulüede eetiorentorioo AceeeJa;cn_d1r1g1ree po caliente
e loa nejoree diecnedoree del nxndo jara e11citeb1eI«&nfeaI¡
c16n eobre los dxeeaoc de quo dzcynen. poetbiltandee Ap cree
cién e los efectos que poetnrionnente el ¡aseo solicitf
elloo ya een precios de unidades e precios de planeeejecujadee en Brasil. - ’

' ¡É todos nnnereefgnetd ¿I
a ser-muy intenso y enáorroson R1 Arq}

dee lee trabajos preliminuree pera p i * lee ¿Egeopenaebïee para inioiarïcuelquierícentereeoiigg aq Aven '
pelos con a 1) üenor1e.deecflpt1vn'de1 t¿ne_cn_gpnorn1.-  4
local por 1ooa1e- 3)_leeee_ce licitación para cl concurs ¡ el
concurso puede ser a Ó) Cencútló de ptecioa con nodolol puentes.»
D) concurso de precioá‘ccn nodeloe entre¡nqee por_e1 lucen.»
c3 concurso de ‘proyectos’ j precios, cera es la fórmula cue en
BI Aa a dado mejores resultados porque los diseñadores e cesen
de decoraciones presentan lo mejor quo tienen y en la meJer\ee
lución que saben. El cliente, en este caso el Museo. tiene cpme
referencia e la vista por un lado la calidad del proyecto y de
loa muebles y elementos presentados, y or el otro lado los p_
cion de lee diferentes cotizaciones. Para tener una bene homo
nea para juzgar. en el pliego de condiciones la especificación
deber ser muy complete ( le mando un Juego comgleto de todos lol
elementos que ee exigen para un concurso de esta índole de hebi
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litación en argentina, y ol modelo do pliogo de condiciones es el
mgggr que tenemos aquí.)

Güanollasy um.3avnns‘1ssñador argentino muy ooupotonto y qA' ¡sn
poriencia ep la matqraa. Por otrn‘parte. como otllpri cuan
ping¿¿ggv,don¿_gfindá‘¿’ñ‘i”“q¡ponencia para colaborar en todo 1o qu‘ no
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_ 1o escriba directagnonto o usted.
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1 ' n ' no nos»;  v ‘nm. 30W]

¡Sl“ü¡tonobAni@;;1 alguien. especie de colaboradorulocrbtorio
pu-asoouporso-dyp-og . le mundo a1 "aumentan-Vuze" do “, o
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Yarim-y anotaron manu‘ mmohwiïaton
pro no, 3,9 no10» ¡mas al. mu. y ninia ¡»todoo  L
Cglhflfllfill cogemos. ¿un c1 ¡ron un» sae-zw;- ‘tx' ¡"find un    o
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Lista de diseñadores de todo ol mundo.
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- b) Inwenmtional competition tor lcw-¿ooft ffihiffifüíiflcslfloá‘
c) Play acúlpturon onpotitiena-L
d) American: fabrica ombisioaua‘ A

Gorpeta completa court 0.:. oon'ndo1oo de tpdéi lo; elooniln
noeoenrids par-emm concurso do proyectos y pactos.


