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OBRA: “REPAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCION DE RUTA 

PROVINCIAL N° 307 

TRAMO: AMPIMPA  – AMAICHA - RUTA NACIONAL Nº 40 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
1. IMPORTANCIA REGIONAL 

La Ruta Nº 307, es la ruta de montaña más larga e importante de la provincia 

de Tucumán y Comunica dos importantes rutas nacionales. La Ruta Nº 38 en 

Acheral, y la Ruta Nº 40 en Quilmes. 

Además comunica con dos provincias. La provincia de Catamarca, adonde 

termina a pocos Km de Santa María y la provincia de Salta a través de la Ruta 

Nº 40 en combinación con la ruta provincial Nº 357. 

Conecta la llanura tucumana con los valles Calchaquíes, donde están las 

poblaciones de Tafí del Valle, Amaicha, Santa María, Quilmes, Colalao del 

Valle, Tolombón y Cafayate. 

Es el principal acceso desde Tucumán al polo minero industrial (Minera 

Alumbrera, Agua rica, Filo colorado), desde la llanura donde están los insumos 

principales que estos utilizan, como ser combustibles, materiales metalúrgicos, 

alimentos, como así también acceden el 50% del personal que trabajo en ese 

polo minero. 

La Ruta, tiene tránsito Agrícola, Minero y Turístico, que por definición es 

heterogéneo, mezclándose camiones de gran porte con ómnibus y vehículos 

livianos comerciales y particulares. 

En la localidad de Amaicha el tránsito se modifica en número y características, 

disminuyendo notablemente el porcentaje de vehículos pesados en el tramo 

Amaicha – Quilmes. 

 

2. ESTADO ACTUAL DE LA RUTA 

 El tramo, cuya longitud es de 18,480 Km., tiene básicamente dos problemas: 
 

 Problemas de tránsito diferencial. 

 Deterioro general de la calzada. 

 



[Escribir texto] 
 

A) PROBLEMAS DE TRANSITO DIFERENCIAL 

El tramo Ampimpa – Amaicha registra tránsito con un elevado porcentaje 

de pesados con un número de ejes equivalentes de 4.6X105. Mientras 

que el tramo Amaicha – Quilmes tiene un tránsito con exclusividad de 

autos y ómnibus con un número de ejes equivalentes de 1.7x105, por lo 

tanto es necesario adaptar las calzadas a las solicitaciones específicas 

de cada tramo. 

 

B) DETERIORO GENERAL DE LA CALZADA 

La calzada tiene una fracturación extrema al punto de que la capa negra 

se comporta como elástica, sin embargo registra un pequeño porcentaje 

de baches y no tiene deformación longitudinal. 

La subrasante es de naturaleza gravo arenosa y areno gravosa (Suelos 

A-1-A a A-1-B) con un valor soporte mayor a 20%. 

El espesor estructural tiene espesores importantes con valores soporte 

remanentes de 55-60%. 

El deterioro del espesor flexible (5 cm), es consecuencia de su edad 

(mayor a 30 años) y a la acción solar en altura. 

 

3. MEJORAS Y REPAVIMENTACION PROPUESTAS 

Para mejorar y solucionar los problemas expuestos se han proyectado 

las siguientes obras: 

 

A) Ensanche y repavimentación con carpeta asfáltica en caliente y 

según el siguiente detalle:  

 

Progresivas 0.0 - 1500 

 Base estabilizada granular. Espesor e=15 cm. 

 Carpeta asfáltica en caliente. Espesor e=5 cm. 

 Ancho promedio 11.30m. 

Progresivas 1500 – 5600 

 Base estabilizada granular . CBR>80%. Espesor e=15 cm. 

 Carpeta asfáltica en caliente. Espesor e=5.0 cm. Ancho de 

Calzada 7.30 mts. 

 Completamiento de banquina granular. 
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Progresivas 5600 – 18480.21 

 Carpeta asfáltica en caliente. Espesor e=5.0 cm. 

 Completamiento de banquina granular. 

 Ensanche de base existente con carpeta asfáltica. Ancho de 

Calzada 7.30 mts. 

 Excavación no clasificada en zona de intersecciones. 

 Terraplenes, con suelo del lugar y de canteras. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

 Colocación de defensas metálicas en diversos sectores. 

 Señalización vertical y horizontal. 

 Accesos pavimentados a localidades intermedias y hoteles. 

 
4 - PLAZO DE OBRA: Por las características particulares de esta obra, 
mencionadas anteriormente, se prevé un plazo de obra de DOCE (12) MESES. 

5 – PLIEGOS QUE RIGEN PARA ESTA OBRA 

 Para esta obra rigen los siguientes pliegos: 

a) Pliego Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación 
de la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán. 

b) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional 
de Vialidad. Edición 1998 y sus Anexos aprobados por Resolución. 

c) Manual de Evaluación y Gestión Ambiental (M.E.G.A.). Actualizado 
Versión II – Año 2007 (D.N.V). 

 
6 - PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de 6 (SEIS) MESES, período durante el cual la 
conservación de las obras estará a exclusivo cargo del Contratista. 

7 - PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION 

El Contratista deberá proveer UNA (1) vivienda para el personal de la 
Supervisión. 
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8 - PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION E 
INSPECCION 

El Contratista deberá proveer DOS (2) movilidades: UNA (1) movilidad 
para el personal de supervisión, UNA (1) movilidad para el personal de 
inspección, excluida la de uso del laboratorio. 

9 - PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de obra asciende a la suma de pesos de 
Quinientos Ochenta y Un Millones Cuatrocientos nueve mil Once              
($ 581.409.011,00), a valores del mes de Mayo de 2021.- 

 

10- REDETERMINACION DE PRECIOS 

 Regirá para esta Obra los conceptos de redeterminación de 
precios calculados con los montos que resulten de la aplicación del Decreto 
Nacional N° 691/16.- 

 


