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OBRA: “CORREDOR HUERGO – MADERO” 
                                
 
Se emite la presente Circular a efectos de acompañar el cronograma correspondiente 
al punto 3.0.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). 
Se deja constancia que para la ejecución de la obra se deberá respetar la planificación 
de obra adjunta, ampliando el punto 3.0.1.8 del (PETP). 
El cumplimiento de la misma es de carácter estricto e inalterable. Se encuentra 
consensuada con todas las partes intervinientes para la materialización de totalidad de 
la intervención a realizar en el  “Corredor Huergo – Madero” las mismas son; 
Corporación Puerto Madero (CAPMSA), Ente Integral de Mantenimiento Urbano 
(EMUI) dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAYEP), y la 
Dirección General de Infraestructura de Transporte (DGIT), organismo técnico y 
repartición a cargo de la coordinación de todas las acciones necesarias para la 
materialización del proyecto, llevando a cabo además la Inspección de Obra sobre los 
trabajos a realizar por la Empresa adjudicataria. 
Bajo los lineamientos de la Subsecretaría de tránsito y transporte de quien depende la 
DGIT, se establece que durante el transcurso de la obra se deberá asegurar el libre 
tránsito en las avenidas a intervenir reduciendo a 3 carriles de circulación el total de la 
calzada, restringiéndose hasta 2 carriles durante los meses de enero y febrero del 
2019. Es por ello que se deberá dar cumplimento, sin excepción, a los tiempos 
establecidos en la planificación adjunta a fin de responder a lo solicitado. 
Por lo expuesto anteriormente y haciendo mención del punto 3.0.1.8 del PETP, resulta 
que el ritmo de producción que deberá ejecutar la Empresa Adjudicataria para cumplir 
asciende a 1600 metros lineales de materialización de corredor en un lapso de 15 días 
corridos. Siendo esta una condición sine qua non para el cumplimiento de la 
planificación adjunta y el plazo de obra establecido en la presente licitación. 
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10 Cochabamba - Av. Juan de Garay - Av. Brasil vereda este 341

Boulevard a ejecutar por CAPMSA
Veredas a ejecutar por DGIT
Veredas a ejecutar por CAPMSA
Repavimentado a ejecutar por EMUI (Mayep)

PLANIFICACION "INTERVENCION HUERGO - MADERO"

1 San Martín - Proyección Ricardo Rojas 380

2 Proyeccion Ricardo Rojas - Córdoba 370

ABRIL MAYONOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Cordoba - Viamonte - Tucuman - Lavalle 400

4 Lavalle - Corrientes- Perón 383

3

5 Perón - Proyección Av. de Mayo 390

6  Proyección Av. de Mayo - Moreno 390

Cordones a ejecutar por DGIT
Cordones a ejecutar por EMUI (Mayep)

SEPTIEMBRE OCTUBRE

7 Moreno - Belgrano - Venezuela - México 398

8 México - Chile - Independencia - EEUU 394

9
Estados Unidos - Carlos Calvo - Humberto 1° - 

Av. San Juan 376
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