
 

 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012 
 
 
CEAMSE firmó con el Banco Provincia un contrato para la rehabilitación del Camino 
Parque del Buen Ayre 
 
La firma del Contrato de Fideicomiso entre CEAMSE y Provincia Mandatos (empresa del Grupo 
Banco Provincia) se realizó el 12 de marzo pasado, en el marco de la Licitación Pública N° 01/2011, 
convocada por nuestra empresa para la rehabilitación integral de la totalidad de la traza del 
Camino Parque del Buen Ayre. 
 
El lugar elegido fue la sede central del Banco Provincia, allí estuvieron, para rubricar el contrato, el 
presidente del Grupo Bapro, Cdor. Santiago Montoya y el presidente de CEAMSE, Raúl de Elizalde. 
También participaron del encuentro: Pablo Ciancirullo, Jefe de Gabinete de Asesores del Banco 
Provincia y Juan Alberto Bertolotto, Presidente de Provincia Mandatos. 
 
Montoya afirmó que “avanzar con una obra de esta naturaleza es vital porque favorece y tiene un 
impacto trascendental en el funcionamiento de la Región Metropolitana, ya que facilita la 
circulación de las personas y los bienes”.  
 
Agregó que para el gobernador Daniel Scioli estos hechos de gestión  “son buenos para acercarse 
a la gente, para descentralizar y avanzar en las políticas de regionalización”. 
Provincia Mandatos, especializada en la administración de fideicomisos, garantizará el pago de los 
trabajos a Coarco S.A. – Eleprint, UTE adjudicada para realizar las obras, conforme al pliego que 
rige la licitación. 
 
En lo que respecta a la obra, que comenzará en los próximos días, tendrá una duración 
aproximada de 30 meses.  
 
Los trabajos proyectados, que se realizarán en etapas de aproximadamente 5 km, comprenden los 
23 km de extensión del Camino, pasando por los Municipios de San Isidro, General San Martín, 
Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel e Ituzaingó. 
 
La modernización del Camino Parque del Buen Ayre, luego de muchos años, busca otorgar 
seguridad, beneficios y un mejor servicio para los casi dos millones de usuarios que circulan 
mensualmente. 
 


