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RUTA PROVINCIAL Nº 9 - PROVINCIA DE CHACO
TRAMO: CAPITÁN SOLARI - EMPALME RN Nº 95

Recientemente se ha finalizado en la provincia de Chaco la pavimentación de
la Ruta Provincial Nº 9 en el tramo que une la localidad de Capitán Solari y el
empalme con la Ruta Nacional Nº 95, una obra que sirve de conexión entre
una zona de importante producción de bienes primarios y los centros de
consumo y exportación.
Con una extensión total de 95 km y una traza paralela al antiguo camino de
tierra, la obra comprendió la construcción de una calzada de hormigón de 7,30
m de ancho y 20 cm de espesor, ejecutada en horario nocturno para evitar los
efectos de las altas temperaturas, características de esta zona del país.
El proyecto incluyó también la ejecución de dársenas y refugios para pasajeros de transporte público, la iluminación de intersecciones, la colocación de
protecciones, señalización horizontal y vertical, la construcción de accesos y
calles colectoras, y se completó con la forestación de la zona de camino con
bosquecillos de descanso.
Lea el artículo completo aquí

ARTÍCULO TÉCNICO

REPARACIONES EN PROFUNDIDAD PARCIAL EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
Este tipo de reparaciones tiene por objetivo mejorar la transitabilidad,
detener posibles deterioros futuros y proveer bordes adecuados en las
juntas para su correcto sellado.
Consisten en la remoción y el reemplazo de pequeñas áreas de hormigón
deteriorado y se emplean en la mayoría de los casos cuando se produce un
deterioro superficial en el pavimento, como quebraduras o despostillamientos, que no involucran más de un tercio del espesor de losa.
En el siguiente artículo técnico se desarrollan paso a paso las acciones a
seguir para la correcta realización de esta solución técnica y económicamente efectiva que permite, además de mejorar la seguridad y el confort de
circulación, extender la vida útil del pavimento.
Lea el artículo completo aquí

El pasado mes de octubre se llevaron a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en Olavarría, las dos primeras Jornadas de Capacitación, a
cargo del personal técnico del ICPA, sobre “Diseño y Construcción de
Pavimentos Urbanos de Hormigón”. Las mismas forman parte del programa que ha lanzado recientemente el Instituto, que tiene por objetivo
promover las buenas prácticas, usos y tecnologías para optimizar la
calidad de este tipo de pavimentos en ámbitos urbanos.

Los días 7 y 8 de noviembre se realizaron en la ciudad de Río Gallegos
las Jornadas de Actualización Técnica sobre “Diseño y Construcción
de Pavimentos de Hormigón” y “Tecnología del Hormigón Aplicada a
obras Viales”, coorganizadas con la División Capacitación y el Distrito
XXIII de la Dirección Nacional de Vialidad. Las presentaciones estuvieron a cargo del Ing C. Brunatti, el Ing. D. Calo, el Ing. E. Pavicich y el
Arq. E. Souza.

Descargue las presentaciones aquí

Descargue las presentaciones aquí

La Asociación Argentina de Carreteras celebró el pasado 10 de octubre la
tradicional cena por el Día del Camino, de la que participaron autoridades
nacionales y provinciales, funcionarios, empresarios, representantes de
organismos viales y profesionales vinculados al sector.
Durante el evento, se entregaron las distinciones a las mejores obras
viales de 2013, entre las que se distinguió con la “Mención Especial Obra
Vial Urbana” al Metrobus 9 de Julio.
Además se premió como “Obra Vial Provincial del año” a la Ruta Provincial
Nº9, en la provincia de Chaco, que se destaca por sus casi 100 km de
pavimentos de hormigón.
Acceda a los videos de las obras premiadas aquí
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