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COMITENTES 

Estados Nacional, 
Provincial, 

Municipal y 
Privados. 

Fundamentalmen
te representan los 

intereses de los 
usuarios.  

Requerían una 
solución de 

excelente calidad, 
durable y a costo 

competitivo. 

 

EMPRESAS 
CONSULTORAS  

Analizan, 
proponen y 

recomiendan 
alternativas 

técnicas.  

 

Demandaban 
capacitación en 

las nuevas 
metodologías del 

diseño de 
pavimentos. 

EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 

Ejecutan la obra, 
conforme las 

especificaciones y 
el plan de trabajo. 

 

Necesitaban 
incorporar nuevas 

tecnologías y 
capacitar a sus 
profesionales y 

técnicos. 

 

UNIVERSIDADES 
Y ESCUELAS DE 

POSGRADO 

Forman las 
nuevas 

generaciones de 
profesionales. 

 

Tenían la 
necesidad de 
acceder a los 

nuevas 
tecnologías y 
desarrollos.  

PROVEEDORES DE 
INSUMOS-EQUIPOS 

Principales 
protagonistas en la 
promoción de las 

modernas 
tecnologías 

constructivas.  

 

Estaban dispuestos 
a involucrarse 

activamente en el 
proceso. 



Reincorporar a los Pavimentos de Hormigón en los nuevos 
proyectos de construcción de Rutas y Autopistas 

Asistencia 
Técnica 

Capacitación 

Promoción 
y difusión 
de nuevas 

tecnologías 



Jornadas Técnicas de 
Actualización. 

Capacitación  de técnicos 
mediante Talleres de Obra. 

Cursos de especialización 
sobre pavimentos de 
hormigón. 

Organización de Seminarios 
con asistencia de expertos 
internacionales 

Seminarios y charlas en 
ámbitos académicos. 

Redacción del Manual de 
Diseño y Construcción de 
Pavimentos de Hormigón. 



En el diseño estructural de los 

nuevos proyectos. 

Análisis y elaboración de 

Especificaciones Técnicas. 

Auditoría y monitoreo de 

pavimentos en servicio. 

Mediante convenios de asistencia 

técnica con los Comitentes, que 

nos habilita a una participación 

directa en obra. 



Confección de Folletería y Fichas 

Técnicas recopilando las obras 

ejecutadas con TAR. 

Elaboración de videos técnico-

promotivos sobre las principales 

obras ejecutadas. 

Organización de visitas técnicas a 

frentes de ejecución. 

Conformación de delegaciones de 

especialistas para asistir a 

congresos o seminarios 

internacionales. 





Se impulsó la 

aplicación de las 
Tecnologías de 
Alto Rendimiento 

en los nuevos 
proyectos, aún 

cuando no se 
contaba con 
equipamiento ni 

experiencia. 

Las vialidades aceptaron el 

desafío de impulsar estas 

tecnologías para la construcción 

de rutas y autopistas. 

Las constructoras acompañaron 

la propuesta invirtiendo en 

nuevos equipamientos. 

Las primeras obras fueron 

trascendentales para demostrar 

los beneficios que estas 

tecnologías aportaban. 



 Au R.N. 7: Duplicación de calzada existente para 

transformación en Autovía - 228 km de pavimentos. 

  Au R.P. Nº 20: Construcción de calzada nueva y 

rehabilitación de la existente - 144 km de pavimentos. 

  Au R.P. Nº 55 Norte: Duplicación de calzada 

existente para transformación en Autovía - 175 km de 

pavimentos. 

  Nueva Circunvalación de Villa Mercedes: 

Construcción de doble Calzada - 54 km de pavimentos 

 Au R.P. Nº 55 Sur: Duplicación de calzada existente 

para transformación en Autovía – 130 km de 

pavimentos. 



Autovía Ruta Provincial N°6: 

• Nueva calzada de hormigón de 180 km. 

• Rehabilitación de 70 km del pavimento asfáltico existente 

con una nueva estructura de hormigón. 

• Obra Vial del año 2005. 



Parque Nacional Glaciar Perito 
Moreno 

Construcción de 29 km de 
pavimento en área protegida. 

Mención especial 2009 por 
preservación del ambiente. 

Aeropuerto de El Calafate 

Construcción de Pista, Plataforma y 
calles de Rodaje. Superficie total 
250.000 m2. 

Primera obra ejecutada en Argentina 
con pavimentadora de ancho 
completo. 



Autopista Rosario - Córdoba: 

• Autopista totalmente nueva, doble calzada 
de dos carriles por sentido - 500 km de 
pavimentos. 

• Más de 1 Millón de m3 de Hormigón. 

• Obra Vial del Año 2009. 

• Obra Vial de la Década 2000 – 2010. 

Autovía Ruta Nacional N°19: 

• Duplicación de calzada 
para transformación en 
Autovía - 130 km de 
pavimentos. 



Autopista AU7 – Héctor Cámpora (CABA) 

Rehabilitación de autopista con Whitetopping 
en 2,7 km de extensión. 

Primer Whitetopping ejecutado con equipos 
de última generación en una autopista. 

Boulevard Presidente Raúl Alfonsín (Pcia de 
Buenos Aires) 

Paseo público en la zona costera del Rio de la 
Plata. 

Integración de requerimientos viales con el 
esparcimiento público y el paisaje. 

Doble calzada de 2,5 km de extensión. 

Premio Obra Vial Urbana 2011. 
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Equipos de Alto Rendimiento Disponibles para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón 

Ancho Completo Media Calzada



+ 15 años de 
evolución 

+ 45 Proyectos de 
Pavimentación 

+ 2000 km 
de calzadas 

A esto se suma la permanente ejecución de calzadas, paseos y dársenas 

en ámbitos urbanos que representan cientos de kilómetros. 



Se capitalizaron las buenas 

experiencias de las primeras 

obras. 

Los pavimentos rígidos se 

reinsertan en los nuevos proyectos 

de autovías y autopistas 
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Obras Ejecutadas 

Futuros proyectos 

158 

19 

3-226 

Autopista Ruta Nacional N°19 

Corredor Córdoba – San 
Francisco (Pcia. de Córdoba)  

Extensión: 200 km. 

Autopista Ruta Nacional N°158 

Corredor San Francisco – Rio 
Cuarto (Pcia. de Córdoba) 

Extensión: 285 km. 
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