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Expediente: EX-2021-39166371- -GCABA-DGCCYA 
Número del proceso de contratación: 10179-0057-LPU21 
Nombre del proceso de contratación: PLAN VIAL - PARQUE DE LA INNOVACION 
Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN 

Información de la circular

Numero de circular: 3 
Tipo de circular: Sin consulta 
Tipo de proceso: Licitación Pública 
Fecha de publicacion: 21/1/2022 

Motivo de la circular: Se emite la presente a efectos de informar que 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 vía mail a la casilla: 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. Además, se informa que en el marco de la obra
de referencia, se ha establecido una nueva visita a obra para el día 31 de enero a las 10 hs. en Udaondo 1126 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La misma será coordinada por las Arqs. Belen Rotili y Claribel Buendia. 

Aclaratorias: 

Se emite la presente a efectos de informar que 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 vía mail a la casilla: 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. Además, se informa que
en el marco de la obra de referencia, se ha establecido una nueva visita a obra para el día 31 de enero a las 10 hs. en Udaondo 1126
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por las Arqs. Belen Rotili y Claribel Buendia.

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación Cantidad enviada
Correo electrónico 1



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
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"
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