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Obra: RUTA PROVINCIAL N° 2 
Tramo: El Solito -  San Antonio Oeste 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Obra: “ RUTA PROVINCIAL Nº 2. Recomposición de Calzada y Drenajes. 
        Tramo: El Solito - San Antonio Oeste. 
 
GENERALIDADES 
 

Esta obra cuya estructura básica de alcantarillas y terraplén se ejecutó en 1968/1969 
(casi medio siglo) es una de las principales rutas relacionadas con la producción y el turismo en la 
Provincia de Río Negro. 

 
A través de su vida útil se han ido deteriorando su estructura y desagüe por las acciones 

climáticas como viento, avenidas de agua, lluvias y el efecto salitroso de la Salina del Gualicho. 
 
La consecuencia de estas acciones y el paso del tiempo ocasionó pérdida de terraplén y 

banquinas, obsolescencia de capa de rodamiento, socavamiento de cauces, destrucción de 
alcantarillas por corrosión y desmoronamiento y deformación del núcleo estructural de la ruta. 

 
Con la presente obra se prevé revertir parte de la situación descripta, asegurando el 

normal funcionamiento de los desagües y estabilizando las estructuras de las alcantarillas con 
reconstrucción de cabeceras y protección aguas abajo contra las socavaciones. 

 
A tal efecto se procederá a demoler los taludes de hormigón sobre los caños circulares o 

bóvedas, cortándoles el biselado para implantar las nuevas cabeceras rectas con muros de ala y 
plateas. 

 
Estas nuevas cabeceras se complementarán con un sistema de engavionado y 

recubrimiento de cauces con colchonetas sobre geotextil, que protegerán la salida aguas abajo en 
los desagües de gran caudal y velocidad de escurrimiento que produce el descalce de la 
alcantarilla con derrumbe de terraplén y banquinas. 

 
Para tal fin se han proyectado en cada alcantarilla las cabeceras y protecciones dado que 

tienen distinta geometría, detalles que se explicitan en cada uno de los planos. 
 
El Contratista deberá proveer los Materiales y la mano de obra para colocar las piedras 

graduadas embolsadas en los gaviones y/o colchonetas. 
 
Respecto a los hormigones, deberá utilizar hormigón elaborado en planta y transportado 

al lugar de los trabajos en mixer, de este modo el constructor lo verterá en los moldes y/o 
encofrados que prepare para tal fin, según planos y especificaciones que conforman este pliego. 

 
El método constructivo lo implementará el Contratista sugiriendo que ante la posibilidad 

de un evento climático, se aseguren las obras en ejecución desde la socavación hasta la cabecera 
para evitar los casos fortuitos o de fuerza mayor (derrumbe total de la alcantarilla y corte de la 
ruta). 

 
Debido a la importancia de la ruta y a su permanente y abultado tránsito se deberán 

extremar las medidas de seguridad con la señalización del sector de los trabajos, cartelerias y/o 
banderilleros, señales de balizas nocturnas y desvíos transitorios seguros y tener a todo su 
personal habilitado y asegurado según las leyes nacionales, provinciales y locales vigentes. 
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Obra: RUTA PROVINCIAL N° 2 
Tramo: El Solito -  San Antonio Oeste 

 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
La actual Ruta Provincial Nº 2, es sin duda alguna, una de las de mayor importancia, por 

su posición estratégica en la provincia de Río Negro. La ubicación geográfica de la misma, es del 
tipo lineal de 92,00 kilómetros, que une las rutas nacionales nº 250 y nº 251, en el sector oriental 
de la provincia. Asume vital importancia, por ser ruta vinculante y única alternativa de 
comunicación para dos actividades de fundamental relevancia en el área económica provincial, 
como son la Exportación y el Turismo. 

Paso obligado para acceder a la zona de mayor producción agrícola y generadora de 
recursos económicos, como la zona del Alto Valle del río Negro, y nexo con el resto del país a 
través de la Ruta Nacional Nº 22. 

Por la Ruta Provincial Nº 2, circula para su exportación por el Puerto de San Antonio 
Este, aproximadamente el 70% de los recursos generados por el Alto Valle, a lo que se agrega el 
transporte de sal en temporada, desde la salina El Gualicho hasta la Planta de Álcalis de la 
Patagonia S.A. 

La presente obra de Recomposición de Calzada y Drenajes permitirá llevar a la ruta a su 
estado original de transitabilidad. 

 

OBRAS A EJECUTAR 
 

A los efectos de agrupar los rubros de los trabajos descriptos, se definen los siguientes 
tipos de obras: 

 
Obra A: Drenajes 

a1 - Reparaciones alcantarillas. 
a2 - Recalces y protecciones con limpieza de cauces. 
La limpieza, excavación, tapada de caños y relleno del cauce lo ejecutará la Contratista 
siguiendo las directivas de la Inspección de obra. 

 

Obra B: Estructura y Pavimento 
b1 - Base Granular mediante Reclamado. 
b2 - Riego de Imprimación Bituminosa. 
b3 - Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente. 
b4 - Recalce y Recomposición de Banquinas. 
b5 - Señalización Horizontal y Vertical. 

 

MATERIALES 

Los materiales que utilizará el Contratista son los siguientes: 

a) Geotextiles. 

b) Colchonetas. 

c) Gaviones. 

d) Caños de polietileno de alta densidad ø 1.000 mm. 

e) Hormigón Elaborado. 

f) Piedra para rellenar colchonetas y gaviones. 

g) Pintura látex para guardaruedas y puntas diamante. 

h) Base granular mediante reciclado. 

i) Emulsiones asfálticas. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

j) Concreto asfáltico en caliente. 
 

TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA  

a) Emparejado de superficie de asiento. 

b) Colocación de geotextil. 

c) Colocación y llenado de colchonetas. 

d) Colocación y armado de gaviones. 

e) Enmoldado, encofrado y llenado de plateas, muros de cabecera y muros de ala, 

guardarruedas y punta diamante según planos. 

f) Instalación de caños de polietileno de alta densidad según plano con excavación, relleno, 

compactado y hormigonado. 

g) Pintado de guardarruedas y puntas diamante. 

h) Excavaciones para cajeo, obras de arte y desagües. 

i) Ejecución de capas estructurales (base granular mediante reclamado, riego de imprimación 

bituminosa, carpeta de concreto asfáltico, etc.) 

j) Ejecución de Banquinas. 

k) Señalización Horizontal. 

l) Limpieza y entrega de obra. 

 

LONGITUD DE OBRA 

La obra se desarrolla en una longitud de  78 Km. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Para esta obra, rigen las Especificaciones Técnicas del "Pliego General de Especificaciones 

más Usuales", de la Dirección Nacional de Vialidad - Edición 1998.  
 

LUGAR DE LA OBRA 

La obra se realizará en la Ruta Provincial Nº 2, utilizando como referencia topográfica el punto 

fijo sito en el paraje "El Solito" hasta empalmar con la Ruta Nacional N° 251 en proximidades de 

la ciudad de San Antonio Oeste. 
 

PLAZO DE OBRA 

Para la terminación de las obras, se ha fijado un plazo de 18 (dieciocho) meses corridos, 

incluidos los periodos de veda. 
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PLAZO DE GARANTIA 

Será de 240 (doscientos cuarenta) días corridas, estando durante el mismo la reparación y 

reconstrucción de las obras, a cargo exclusivo del Contratista. 

FORMA DE PAGO 

Se efectuarán mediciones y certificaciones cada 30 días.  Una vez aprobado el Certificado de 

Obra, se tramitará el pago del mismo con la presentación de la factura correspondiente al 

Ingeniero Jefe, dentro de los cinco (5) días posteriores a la emisión del certificado. El pago de 

la factura se realizará dentro de los treinta (30) días de fecha de factura. 
 

SISTEMA DE CONTRATACION 

Se realizará por unidad de medida. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos asciende a : USD  40.000.000.- 

(dólares estadounidenses cuarenta millones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viedma, Mayo de 2017.- 


