
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD” 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte – Subsecretaría de Obras 

Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico 
 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1 
EX-2018-8773158- -MGEYA-UPEPH 

LICITACION PÚBLICA OBRA: "Mejora de la Eficiencia del Arroyo Medrano – 
Tramos 2 y 3 Celdas” 

 
 
1. Se emite la presente a efectos de comunicar que, dado que el ingreso al Arroyo 
requiere de asistencia profesional, la visita a obra se realizará bajo las siguientes 
condiciones: 
 
a) La visita se realizará el día 14 de junio a las 10.30hs.  

b) Se deberá confirmar la asistencia hasta el día 13 de junio a las 14hs,  vía correo 
electrónico a m-giorgi@buenosaires.gob.ar a los efectos de proveer los permisos 
necesarios para el ingreso al Arroyo Medrano, 

c) Se permitirá la asistencia de un máximo de dos (2) personas por interesado. 

En todos los casos los interesados deben presentarse con el equipo 
correspondiente para el ingreso a los conductos.  

-Botas de seguridad con puntera de acero 

-Casco 

-Arnés 

-Mameluco descartable tipo "Tyvek" 

-Protección ocular 

-Protección respiratoria 

-Analizador de 4 gases.  

En el caso de contar con nivel de agua mayor a 20cm se reemplazarán las botas por 
wader completo. 

d) Punto de reunión: Puerta Principal del Parque Sarmiento: Av. Balbín 4750.  

e) Se suspende por lluvia, en ese caso, la visita se reprogramará para la fecha 
más cercana posible y según las condiciones meteorológicas.  

 
2. Se informa a los oferentes, que se encuentra a su disposición un CD con la 
documentación gráfica de la presente obra, que se deberá pasar a retirar en la Av. 
Martín García 346, 5º Piso Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de 10:00 a 16:00hs. 
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