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DESCRIPCION GENERAL de la OBRA

El presente Pliego se refiere a las obras de Pavimentación y Rehabilitación Calzada 
Asfáltica, a ejecutarse en la Calle 10 entre las calles 53bis y 91 (longitud 2.000m), 
ubicada en la localidad de Mercedes.
Dicha calle forma parte de la Ruta Provincial N°42 que es un camino de 194km de 
extensión se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, recorre 
los partidos de Las Heras, Luján, Mercedes, Suipacha, Chacabuco y Bragado.
Las obra está emplazada en una zona de características urbanas de uso residencial, 
comercial y servicios las que son transitadas diariamente por un importante volumen 
de tránsito, conformado tanto por vehículos livianos como pesados, por lo que con 
estas obras se lograrán una serie de beneficios que impactarán tanto a nivel local 
como a nivel regional, a saber:

- Mejoramiento de la transitabilidad y la serviciabilidad: desde el punto de vista 
de la percepción del usuario impactará positivamente respecto de la estética 
del camino brindando mayor seguridad y confort.

- Aumento de la seguridad vial: por tratarse de una repavimentación total de la 
capa de rodamiento y por el mejoramiento de la señalización vertical y 
horizontal la cual esta prevista en esta obra.

Esta puesta en valor de los caminos impacta positivamente, en forma directa e 
inmediata, en la calidad de vida de la comunidad toda: lugareños y foráneos. Serán 
los frentistas y residentes de la zona de influencia los beneficiados directos junto con 
todos aquellos que se encuentran en la zona de influencia. 
Desde el punto de vista de los costos operativos del transporte los beneficios serán 
inmediatos redundando en una mejora en los costos de recorrido: tiempos de viaje, 
consumos de combustible, costos de mantenimiento.

Las tareas a ejecutar fueron analizadas por el Departamento de Investigaciones 
y Desarrollo, División relevamiento:

El tramo en estudio se divide en tres sub tramos: 
Sub Tramo I: inicia en calle 91 hasta calle 65, posee una longitud de 1.300 m, 

ancho de calzada de 5.20 m conformado de la siguiente manera: Una calzada de 
hormigón central de 3.40 m con ensanche de 0.90 m a cada lado Estructura central 
Mezcla asfáltica sobre hormigón 0.05 m Hormigón simple de 0.20 m Ensanche Mezcla 
asfáltica 0.12 m Suelo Seleccionado 0.20 m 

Sub Tramo II: inicia en calle 65 hasta calle 61, posee una longitud de 200 m, 
ancho de calzada de 8.40 m conformado de la siguiente manera: Una calzada de 
hormigón central de 3.40 m con ensanche de 2.50 m a cada lado Estructura central 
Mezcla asfáltica sobre hormigón 0.05 m Hormigón simple de 0.20 m Ensanche Mezcla 
asfáltica 0.12 m Suelo Seleccionado 0.20 m 

Sub Tramo III: inicia en calle 61 hasta calle 53B, posee una longitud de 500 m, 
ancho de calzada de 8.40 m, conformado de la siguiente manera: Una calzada de 
hormigón central de 3.40 m con ensanche de 2.10 m a cada lado y cordón cuneta de 
0.40 m a cada lado Estructura central Mezcla asfáltica sobre hormigón0.05 m 
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Hormigón simple de 0.20 m Ensanche Mezcla asfáltica 0.12 m Suelo Seleccionado 
0.20 m
En todos los sub tramo se deberá ejecutar las siguientes tareas que se detallan a 
continuación:
1. Carpeta de concreto asfaltico CAC D19 con CA30 0.06 m de espesor y 8.40 m de 

ancho 
2. Reconstrucción de ensanches con las siguientes características: 

Ancho a ejecutar en Subtramo I y II 2,50 m de ancho, Subtramo III 2.20 m de ancho 
Estructura Base Granular Asfáltica de 0.07 m de espesor en 2.60 m de ancho a 

cada lado. Estabilizado granular con RAP, Agregado Pétreo corrector, suelo y
cemento (4%) RC > 25 kg/cm2 en 0.20 m de espesor y 2.75 m de ancho. Re 
compactación de la Subrasante en 0.20 m de espesor (VS >7%) 

NOTA: para el tramo III, las medidas para el ensanche es de 2.20 m pues se 
encuentra limitado en la parte interna por la estructura de hormigón y la externa por el 
cordón cuneta existente (buen estado) 
3. Tomado de juntas y fisuras 
4. Colocación de Geogrillas en: a. Coincidencia con los ensanches en 1.00 m de 
ancho (4000 m2) b. Coincidencia con fisuras de reflexión de losas en 3.40 m de largo 
por 1.00 m de ancho (1.500 m2). 
5. Bacheo 2% 8.40 m Ensanche 2.50 m 3.40 m Ensanche 2.50 m CAC D19 CA 30 
0.06m BGA 7 cm Pavimento Existente BGA 7 cm Est. Gran 20 cm Est. Gran 20 cm

PLAZO de EJECUCIÓN y CONSERVACIÓN

Plazo de Ejecución total de la Obra será de CIENTOS OCHENTA (180) días corridos, 
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo, fecha desde la cual se 
deberá dar inicio a la totalidad de los trabajos y cumplido el mismo se realizará la 
Recepción Provisoria.
Para el Plazo de Conservación, se establece un período de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la Recepción Provisoria. 
Finalizado este plazo y realizadas las tareas de Conservación, de acuerdo a las 
Especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, se realizará la Recepción 
Definitiva.
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