
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 
 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 

RESOLUCIÓN Nº 229/GCABA/MJGGC/2021 

PLIEG-2021-09521759-GCABA-DGINURB 

 

EX-2020-23846365- -GCABA-DGINURB 
LICITACION PÚBLICA OBRA: “Parque de la Innovación - Licitación II - 
Transporte y Disposición Final Ex-Situ” 

1. Se emite la presente a efectos de fijar 2 (dos) visitas a obra para los días 12 de 
abril de 2021 a las 10:00hs y 19 de abril de 2021 a las 10:00hs, siendo el lugar de 
encuentro el Tiro Federal Argentino, con ingreso por la calle Av. Guillermo Udaondo 
1370. Las mismas serán coordinadas por el Arq. Nicolás Gadaleta y la Arq. Verónica 
Protti. Se deja constancia que es obligatoria la asistencia a solo una de ellas, 
quedando a criterio de los interesados la fecha en la cual presentarse. Se recuerda a 
los asistentes que deberán cumplir con el protocolo COVID vigente: usar elementos de 
protección que cubran nariz, boca y mentón y mantener una distancia mínima de 2 
metros con cualquier persona. 

Se deja constancia que aquellas empresas que hayan participado de las visitas de 
obras anteriores podrán presentar una declaración jurada manifestándolo y aclarando 
que la constancia correspondiente se encuentra incorporada en la oferta 
oportunamente presentada en el marco del proceso convocado por las Resoluciones 
Nros. 715/GCABA/MJGGC/2020 y 17/GCABA/MJGGC/2021. 

 
2. Se adjunta el Formulario 4 en formato Excel. 

 
3. Por cuestiones de público y notorio conocimiento y dado que se haya limitada 

la atención al público en general, los planos correspondientes a la presente Licitación 
Pública deberán ser solicitados constituyendo un domicilio electrónico a los correos 
electrónicos: rarganaraz@buenosaires.gob.ar, jceresole@buenosaires.gob.ar, 
ccaputo@buenosaires.gob.ar, jabdula@buenosaires.gob.ar y 
gcesarini@buenosaires.gob.ar, todo ello en el marco de lo dispuesto en el Capítulo VI 
del Título III de la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

 

mailto:rarganaraz@buenosaires.gob.ar
mailto:jceresole@buenosaires.gob.ar
mailto:ccaputo@buenosaires.gob.ar,%20jabdula@buenosaires.gob.ar
mailto:gcesarini@buenosaires.gob.ar


G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: CSC Nº 1 - RESOLUCIÓN Nº 229/GCABA/MJGGC/21

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 1
	fecha: Viernes 9 de Abril de 2021
		2021-04-09T12:30:27-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
	Numero_1: PLIEG-2021-10937587-GCABA-MJGGC
	cargo_0: Jefe de Gabinete de Ministros
	numero_documento: PLIEG-2021-10937587-GCABA-MJGGC
	usuario_0: Felipe Miguel
		2021-04-09T12:30:27-0300
	Comunicaciones Oficiales




