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Expediente: EX-2021-19421077- -GCABA-DGCCYA 
Número del proceso de contratación: 10179-0006-LPU21 
Nombre del proceso de contratación: AMPLIACION RED PLUVIAL CUENCAS DEL RIACHUELO - METROBUS DEL BAJO 
Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

Información de la circular

Numero de circular: 2 
Tipo de circular: Sin consulta 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
Fecha de publicacion: 06/07/2021 

Motivo de la circular: Por medio de la presente se emite la presente a efectos de fijar 2 (dos) visitas a obra para los días 7 de julio de
2021 a las 10:00hs y 14 de julio de 2021 a las 10:00hs, siendo el lugar de encuentro la esquina de Irala y Py Margall. Las mismas serán
coordinadas por el Arq. Nicolás Gadaleta y el Arq. Horacio Villordo. 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. 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, entradasobrasdgccya@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.

4 - Cronograma 

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación Cantidad enviada
Correo electrónico 1
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