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República Argentina 
Ministerio de Transporte 

Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Constitución - La Plata 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Préstamo: BID 2982/OC-AR 
LPI 2-2017 

SEPA PMIFGR- 33 -LPI-O 
 

Obra: "Sistema de Comunicaciones", 
 

CIRCULAR Nro. 1 
 

 
1. CONSULTA:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el propósito de consultar sobre la fecha de 
visita al lugar de las obras. 
En este sentido solicitamos si pueden informarnos cuando será la misma o bien, si podemos 
solicitar fecha lo antes posible para realizarla. 
Quedamos a la espera de vuestra respuesta. 
1.RESPUESTA: 
 
Se informa que la Visita se realizara los días: 
Jueves 30/11/17 a las 11:00 HS o Jueves 07/12/17 a las 11:00 HS. 
Punto de encuentro: Hornos 11, piso 2 CABA. 
Responsable de Visita: Armando Cantero 
Teléfono de Contacto: 113248-9477. 
 
Cabe destacar que el contenido e itinerario de ambas visita será el mismo, pudiendo asistir los 
oferentes a cualquiera de ellas indistintamente o las dos. 
 
Se solicita a quienes quieran participar de la visita, informen con una antelación de un 
Día a la fecha fijada para la visita, el nombre del personal que concurrirá a la misma al correo 
electrónico: proyectoroca@transporte.gob.ar 
 

2. CONSULTA:  
Por medio de la presente solicitamos tengan a bien informarnos cuando se dará a conocer la 
fecha de la visita técnica del lugar de las obras, planteada en los Pliegos de bases y condiciones 
de la licitación de referencia. 
2.RESPUESTA: 
Se remite a lo indicado en la 1.RESPUESTA de la presente Circular. 

https://maps.google.com/?q=Hornos+11,+piso+2+CABA&entry=gmail&source=g
mailto:proyectoroca@transporte.gob.ar
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