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Mantenimiento de Ruta 3 entre progresivas 67K800 y 128K000 

Obras de Rehabilitación de Pavimentos en Ruta 3 entre 

progresivas 128K000 y 243K000 

 

Actividades desarrolladas en el trimestre 

TAREAS EN CALZADA 

Se realizó el tapado de pozos con mezcla asfáltica en calzada entre progresivas 128k000 a 188k000 

y 192k000 a 242k000. 

Se ejecutaron tareas de sellado por puenteo de fisuras en calzada y junta calzada banquina entre 

progresivas 67k300 a 112k500 y 155k000 a 160k000. 

Se ejecutó el sellado de calzada con arena y asfalto modificado, en tramos parciales entre las 

progresivas 148k000 a 160k000 

Se realizaron tareas de bacheo con mezcla asfáltica entre las progresivas 82k500 a 83k000 y 

140k000 a 189k000. 

Se realizaron tareas de regularización de calzada con mezcla asfáltica, en tramos parciales entre las 

progresivas 155k000 a 164k000. 

Se realizaron tareas de fresado en calzada entre progresivas 186k000 a 188k000 

 

TAREAS EN BANQUINAS 

Se realizó el tapado de pozos con fresado en banquinas entre progresivas 128k000 a 188k000. 

Se realizó el tapado de pozos con mezcla asfáltica en banquinas entre progresivas 172k500 a 

196k000. 

Se reconformaron banquinas con aporte de tosca entre progresivas 128k000 a 140k000. 
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Se realizaron reparaciones y tratamiento bituminoso simple en banquinas, en tramos parciales 

entre progresivas 69k000 a 90k000, 112k000 a 128k000 y 190k000 a 196k000. 

Se ejecutó tratamiento bituminoso simple en banquinas, en tramos parciales entre progresivas 

191k250 a 243k000. 

Se realizó el ensanche y conformación de dársena para parada de ómnibus en progresiva 76k000. 

Se ejecutó regularización y tratamiento bituminoso en ciclovías entre las progresivas 91k000 a 

93k000 y 164k000 a 165k800. 

 

 

Medidas adoptadas para la prevención y mitigación de impactos 

ambientales 

RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Se mantienen los depósitos para residuos y en forma semanal se depositan en el vertedero de la 

Intendencia de Flores. 

 

EFLUENTES DOMÉSTICOS 

Los baños de obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en pozos 

impermeables. Los mismos se limpian con camión barométrica (no se registra la operación de 

limpieza). 

 

RESIDUOS DEL ÁREA DE LA PLANTA ASFÁLTICA, BATERÍAS Y LUBRICANTES. 

El aceite usado se vierte en tambores para su posterior envío al Depósito Central de la empresa en 

Juan Soler. Lo mismo para filtros y baterías. 
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