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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Respuesta - SIP MTR N° 97 - Links de las pantallas de arribo de las estaciones hall (EX-2021-
68481101-APN-DGD#MTR)
 
 
A: Marianela López (DAIYT#MTR),
 
Con Copia A: Monica Margarita Baigorria (DAIYT#MTR), Daiana Gastaldi (DAIYT#MTR), Stephanie Bader 
(UCIYT#SOFSE), Tomas Aguiar (UCIYT#SOFSE), Lourdes Soledad Luciana Palacios (UCIYT#SOFSE), Marcela 
Alejandra Gigena (UCIYT#SOFSE),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ud. en relación con el pedido de acceso a la información pública efectuado por parte del Sr. Nicolas 
Pillado remitida a esta Operadora Ferroviaria S.E. mediante EX-2021-68481101-APN-DGD#MTR relativo a:

"(...) Acceso a la API de Trenes Argentinos, para acceso y utilización de la misma en un proyecto web..."

Al respecto, le hacemos llegar en archivo embebido la respuesta brindada por la Gerencia Tecnología de la 
Información e Innovación y Telecomunicaciones mediante Memorándum ME-2021-71552929-APN-
GTIIYT#SOFSE:

“(…) En respuesta a la información requerida por el Sr. Nicolas Pillado, le informamos que actualmente la 
información solicitada no se encuentra en un formato abierto y público, por lo tanto, SOFSE procederá a 
planificar un desarrollo propio de una interfaz pública de estado de los servicios a fin de que pueda acceder 
a la información solicitada. En tal sentido, en cuanto contemos con el desarrollo finalizado, informaremos 
dicha situación a fin de que pueda acceder a la información solicitada..."



En virtud de lo expuesto, tenga por respondida su consulta en tiempo y forma.

 

Sin otro particular saluda atte.
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Memorándum


 
Número: 
 


 
 


 
Referencia: Respuesta SIP WEB N°383 - "Links de las pantallas de arribo de las estaciones hall"
 
Producido por la Repartición: GTIIYT#SOFSE
 
En respuesta a: ME-2021-66016532-APN-UCIYT#SOFSE
 
A: Fabricio Damian Borda Luciani (GTIIYT#SOFSE), Lourdes Soledad Luciana Palacios (UCIYT#SOFSE),
 
Con Copia A: Leonel Hernan Miglioli (GTIIYT#SOFSE), Tomas Aguiar (UCIYT#SOFSE), Rafael Gonzalo 
Fuentes y Arballo (UCIYT#SOFSE), Marcela Alejandra Gigena (UCIYT#SOFSE), Stephanie Bader 
(UCIYT#SOFSE),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


En respuesta a la información requerida por el Sr. Nicolas Pillado, le informamos que actualmente la información 
solicitada no se encuentra en un formato abierto y público, por lo tanto, SOFSE procederá a planificar un 
desarrollo propio de una interfaz pública de estado de los servicios a fin de que pueda acceder a la información 
solicitada. En tal sentido, en cuanto contemos con el desarrollo finalizado, informaremos dicha situación a fin de 
que pueda acceder a la información solicitada.


 
 


Saludo a Ud. muy atentamente
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