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Mejoras en el 
sistema eléctrico 
de la línea Roca

Contratista: Siemens Mobility SA
Expediente Nº: Exp. TRE-SOF-SOFS-0001782/2018
Ejecuta: SOFSE
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Ministerio de Transporte
Trenes
Argentinos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

nombre de archivo:
COF_1M_Nombre del proyecto_300x200
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Mejoras en el 
sistema eléctrico 
de la línea Roca

Contratista: Siemens Mobility SA
Expediente Nº: Exp. TRE-SOF-SOFS-0001782/2018
Ejecuta: SOFSE
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Ministerio 
de Transporte

Ministerio 
de Obras Públicas

Trenes
Argentinos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

nombre de archivo:
COF_2M_Nombre del proyecto_300x200
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Construcción 
de 50 viviendas 
IPV Misiones
Expediente:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Licitación Pública:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monto de la Obra:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Plazo de ejecución:  12 meses
Fecha de inicio:  xxxxxxxxxxxx
Puestos de trabajo:  80
Contratista:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ministerio de Obras Públicas

El Dorado - Grupo 5

ENOHSAMISIONES
PROVINCIA

nombre de archivo:
COF_1MP_Nombre del proyecto_300x200
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con foto + 1 ministerio + logo provincia
aplicación del ministerio en 2 líneas
300x200 cm
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Construcción 
de 50 viviendas 
IPV Misiones
Expediente:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Licitación Pública:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monto de la Obra:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Plazo de ejecución:  12 meses
Fecha de inicio:  xxxxxxxxxxxx
Puestos de trabajo:  80
Contratista:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presidencia

El Dorado - Grupo 5

ENOHSA
MISIONES
PROVINCIA

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca

nombre de archivo:
COF_1MP_Nombre del proyecto_300x200



cartelería de obra
con foto + 2 ministerios + 
logo provincia + logo municipio
300x200 cm
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Expediente:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Licitación Pública:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monto de la Obra:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Plazo de ejecución:  12 meses
Fecha de inicio:  xxxxxxxxxxxx
Puestos de trabajo:  80
Contratista:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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El Dorado - Grupo 5

Ministerio de 
Obras Públicas

Ministerio 
de Transporte

LOGO
PROVINCIA

LOGO
MUNICIPIO ENTESENTESENTES

Construcción 
de 50 viviendas 
IPV Misiones

nombre de archivo:
COF_2MPM_Nombre del proyecto_300x200
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criterio para el uso de imágenes
Se priorizará el uso de fotografías pero solo en caso de 
que se cuente con tomas reales de la obra y que el estado 
de la misma permita buenos encuadres. De lo contrario 
se sugiere la utilización de renders o, en última instancia,
retratos de personas relacionadas a la construcción.
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código de archivo: “COT_...ai”
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COT_1M_Mejoras linea Roca_300x200

COT_2MPM_Construccion viviendas Misiones_300x200
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con
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cartelería de obra
denominación de archivos

Para identificar adecuadamente los archivos, 
sus nombres tienen una codificación que permite 
interpretar las particularidades de cada caso.



Mejoras en el 
sistema eléctrico 
de la línea Roca

Ministerio de Transporte

Contratista: Siemens Mobility SA
Expediente Nº: Exp. TRE-SOF-SOFS-0001782/2018
Ejecuta: SOFSE

Presidencia

Construcción de un puesto de seccionamiento de catenaria 
y distribución de energía para la optimización del sistema 
eléctrico de tracción 

Trenes
Argentinos

cartelería de obra
tipográfico + 1 ministerio +
300x200 cm
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nombre de archivo:
COT_1M_Nombre del proyecto_300x200



Construcción 
de 50 viviendas 
IPV Misiones

Ministerio de Obras Públicas

Expediente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Licitación Pública: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monto de la Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de inicio: xxxxxxxxxxxx
Puestos de trabajo: 80
Contratista: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MISIONES
PROVINCIA
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ENOHSAENOHSAENOHSA

El Dorado - Grupo 5

cartelería de obra
tipográfico + 1 ministerio + logo provincia
300x200 cm
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nombre de archivo:
COT_1MP_Nombre del proyecto_300x200



Expediente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Licitación Pública: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monto de la Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Plazo de ejecución: 12 meses

Fecha de inicio: xxxxxxxxxxxx
Puestos de trabajo: 80
Contratista: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ENOHSAENOHSAENOHSA

El Dorado - Grupo 5

Ministerio de 
Obras Públicas

Ministerio 
de Transporte

LOGO
PROVINCIA

LOGO
MUNICIPIO

Construcción 
de 50 viviendas 
IPV Misiones

cartelería de obra
tipográfico + 2 ministerios + 
logo provincia + logo municipio
300x200 cm
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nombre de archivo:
COT_2MPM_Nombre del proyecto_300x200



Expediente: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Licitación Pública: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monto de la Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plazo de ejecución: 12 meses
Fecha de inicio: xxxxxxxxxxxx
Puestos de trabajo: 80
Contratista: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ENOHSAENOHSAENOHSA

El Dorado - Grupo 5

Ministerio de 
Obras Públicas

Ministerio de 
Transporte

LOGO
PROVINCIA

LOGO
MUNICIPIO

Construcción 
de 50 viviendas 
IPV Misiones

cartelería de obra
tipográfico + 2 ministerios + 
logo provincia + logo municipio
aplicación con expediente
en dos líneas
300x200 cm
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nombre de archivo:
COT_2MPM_Nombre del proyecto_300x200
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