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Imagen1 – Recorrido RNN°9 

1. Objetivo del Proyecto 

El proyecto de Acceso Sur a la ciudad de San Miguel de Tucumán, se encuentra ubicado 
sobre Ruta Nacional N°9, al sur este de la ciudad entre los kilómetros 1285.13 y 1287.98, en el 
tramo ARROYO MISTA – SAN MIGUEL DE TUCUMAN de acuerdo al código de tramos de la 
DNV., y posee una longitud total de 2.85km. 

En este sector se plantea la duplicación de la calzada existente y la construcción de una 
distribuidor a distinto nivel en la intersección de la RN Nº9 y la RP Nº306 a fin de convertir el tramo 
de calzada indivisa en autopista con control total de accesos. 

Este proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad y nivel de servicio del tramo, el 
cual presenta un alto volumen de tránsito y que, en su configuración actual, provoca grandes 
congestiones y problemas de seguridad. 

Completan el proyecto la inclusión de un puente sobre el río Salí, y un canal de desagüe en 
la zona de la intersección con RPNº306. 

 

2. Generalidades 

La Ruta Nacional N°9, es una de las más importantes carreteras argentinas, une la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la frontera boliviana, y en su curso atraviesa las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, 
pasando por las ciudades capitales de las últimas cinco provincias. Su extensión es de 1963 km, 
totalmente pavimentados. 

La obra se encuentra en un corredor, que tiene una 
longitud cercana a unos 80.02 km,  e inicia en el Acceso 
Norte a Termas de Río Hondo- Provincia de Santiago del 
Estero- y se extiende hasta las proximidades de San 
Miguel de Tucumán, en la intersección con la RN N°38. 

Desde el Acceso a Termas de Río Hondo, hasta su 
ingreso a la ciudad de San Miguel de Tucumán, la RN N°9 
consiste en una única calzada de 7,30 m de ancho con un 
carril en cada sentido de circulación. En el recorrido el 
tránsito medido es elevado, y se ve agravado por las 
características de los vehículos que la demandan 
(pesados y lentos, de circulación rápida, motocicletas, 
transporte público de pasajeros, carros, etc.).  

 

 

La sección correspondiente a esta obra, es parte del Acceso Sur a la ciudad de San 
Miguel de Tucumán por la RNN°9, uno de los más importantes y de mayor tránsito en la 
provincia con vehículos provenientes de los centros productivos más importantes como 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc, además de ser una ruta que conecta con los 
destinos turísticos más destacados de la región NOA, como Salta y Jujuy, claves para el 
turismo Nacional e Internacional. 

Internamente también es un nodo neurálgico del Gran San Miguel de Tucumán, que 
comunica a San Miguel de Tucumán con ciudades de considerable población como La 
Banda, Lastenia, San Andrés y Alderetes, y también a zonas productivas como 
Ranchillos, Los Ralos y La Florida. 

Imagen1 – Recorrido RNN°9 
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Está comprendida entre la Rotonda de Empalme de la R.N. N° 9 con la Ex. R.N. N° 
9 y R.P. N° 302, en el paraje denominado San Andrés, hasta el Empalme con la Autopista 
de Circunvalación de San Miguel de Tucumán. Este sector cuenta con un TMDA 2019 de 
18.350 vehículos/día, con intensidad sensiblemente superior en horas pico y un 
porcentaje de pesados del orden del 19 % (según datos de Tránsito de la DNV año 2018). 

Por la situación descripta precedentemente es que surge el Proyecto de Ampliación 
de Capacidad, que contempla la duplicación de calzada, un distribuidor a distinto nivel en 
la intersección con la RP N°306,  un nuevo puente sobre el Río Salí, obras hidráulicas,  y 
una caminería peatonal sobre RP N°306.  

Imagen 2 – Foto satelital de la zona a intervenir 

  

Área de Proyecto 
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306 
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3. Antecedentes  

Actualmente dicho tramo consta de una calzada indivisa con dos trochas de 3,65m 
y banquinas pavimentadas de 2.5m hacia ambos lados. 

Con respecto a las solicitaciones, el tránsito en la sección a intervenir es de 
18.350v/d según TMDA del año 2019 , presentando la siguiente información adicional 
para el año 2018. 

 

 
Imagen 3- información de tránsito RN Nª9 DNV 2018  

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/institucional/informacion-publica/tmda 

La calzada se encuentra en estado aceptable, sin embargo, a causa del alto 
volumen de vehículos, se observa insuficiente desde el punto de vista de la capacidad, 
especialmente en la intersección con RPN°306. 

 
Dicha intersección se encuentra semaforizada y cuenta con ramas de giro del lado 

sur, las mismas formaron parte de una intersección tipo bigote en una configuración 
anterior. Del lado norte presenta un encuentro simple sin ningún tipo de tratamiento para 
el giro (sin sobreanchos y escaso pavimento). A esta intersección confluyen diariamente 
más de 23.000 vehículos de los cuales 18.350 corresponden a la Ruta Nacional. Del total 
de automóviles que llegan por la ruta nacional un 35% realizan algún giro, mientras que 
en el caso de la ruta provincial este porcentaje roza el 85%. Todo esto hace que la 
semaforización sea completamente insuficiente y colapse repetidamente aún en horas no 
pico, observándose colas de más de un kilómetro lo que también influye en la seguridad, 
propiciando la realización de maniobras peligrosas por parte de los usuarios (como 
circular por banquina). 
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             Imagen 4 – Situación actual de la Intersección RNN°9 – RPN°306 

Por todo lo antes dicho, se planteó un mejoramiento en la capacidad del tramo 
elevando la categoría del tramo a autopista con control total de accesos, a fin de dar 
solución a los problemas de congestión y de seguridad del tramo, especialmente en la 
Intersección con RPN°306, teniendo como objetivo principal descongestionar vías de alta 
concentración de tránsito, tanto liviano como pesado, como lo es la RNNº9, facilitando y 
minimizando el costo del transporte que se desarrolla por la misma. 

 

4. Descripción 

El presente proyecto buscará mejorar la capacidad y seguridad del sector de la RN 
N°9 con mayor TMDA, es decir la sección, de una longitud aproximada de 2,85 km, 
comprendida entre la salida de la intersección rotatoria con la EX RN N°9 y RP N°302 (Km 
1287,98) y el empalme con RN N°38 (km 1285,13) en el acceso a San Miguel de 
Tucumán. 

Se proyecta transformar el sector en una autopista de cuatro carriles, dos por 
sentido de circulación, más carriles auxiliares de empalme, mediante la construcción de 
una segunda calzada hacia el norte de la existente, la misma se desarrollará dentro de la 
zona de camino disponible  

La transformación requerirá además la ejecución de obras complementarias y de 
seguridad vial, como ser un puente sobre el Rio Salí, distribuidor a distinto nivel en las 
intersección con la RP N°306, adecuación de la rama de acceso al distribuidor existente 
en la int. con la RP N°38, y colectoras. 

Con la ejecución de esta segunda calzada; la adecuación de algunos de los 
distribuidores y las demás obras complementarias mencionadas, se busca encuadrar este 
tramo de la RN N°9 dentro de la Categoría I, con control total de accesos, de las NDG de 
la DNV, para zonas llanas. 

En el marco del presente Proyecto se plantea la necesidad de complementar los 
trabajos de ingeniería con una forestación de la zona de camino, a efectos de valorizar 
paisajísticamente la obra, que conforma el corredor de acceso a San Miguel de Tucumán, 
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a la vez de mejorar las condiciones ambientales y de seguridad para los usuarios y 
vecinos. 

En la zona de camino no existen forestaciones de ningún tipo, observándose 
ejemplares aislados en algunos sectores, o bien dentro de algunas propiedades privadas. 

Desde el punto de vista ambiental, si bien el ecosistema natural del área 
originalmente correspondía a la selva de yungas, en la actualidad nos encontramos con 
una zona de llanura con un paisaje totalmente antropizado de cultivos y asentamientos 
suburbanos, sin mayor representación de flora ni fauna autóctona.  

El proyecto incluye una Especificación Técnica Particular (Forestación) que delimita 
la realización y ejecución de un Proyecto de Forestación que incluye la plantación y 
mantenimiento de árboles de especies nativas o exóticas adaptadas, y la implantación de 
una cortina vegetal en la zona del cantero central en base a arbustivas. 

  

La traza en este sector discurre de Sur-Este a Nor-oeste, contando con los 
siguientes parámetros fundamentales: 

 Inicio del tramo: Intersección con Ex. RN N° 9, a la salida de la rotonda existente. 

 Fin del tramo: Empalme con RN N° 38. 

 Longitud del tramo: 2850m aproximadamente. 

 Topografía: Zona llana, cota máxima de 417.8 y mínima de 412.6m. 

 Ancho de zona de camino: 120m. 

 Cruces relevantes: se cuenta en este tramo con los siguientes cruces de 

 significancia: 
o Cursos de agua permanentes: Km 1287.80-Rio Salí. 
o Rutas o caminos transversales: Km 1286.50-Ruta Prov. Nº 306 

(pavimentada). 
 
 

 
Imagen 4– Inicio  del Proyecto en Rotonda Intersección RPNª302 – Ex RNNª9 

 



 
 
 
 

P á g i n a 8 | 14 

 

Al llegar a la Intersección con RPN°306, a fin de solucionar la misma y a las 
colectoras que confluyen en ese punto bajo el concepto de control total de accesos, se 
plantea una intersección a distinto nivel del tipo trébol de dos hojas con pesas, dejando a 
la RPN306 pasar por sobre la RNN9.  

 
Imagen 5 – Proyecto de Intersección RNN°9 – RPN°306 – Trébol de dos hojas con pesas 

Los beneficios de esta obra serán la seguridad en el tránsito sobre las rutas antes 
mencionadas, debido al descongestionamiento de parte del tránsito vehicular, junto a la 
mejora de la eficiencia del mismo, siendo estos a su vez los principales objetivos que 
justifican el presente proyecto. 

Casi la totalidad del proyecto se desarrolla en zona de camino existente. Las 
expropiaciones previstas son en la zona de la intersección con RPN306, a fin de 
garantizar la visibilidad para la circulación y la conectividad de las colectoras. 

Finaliza en el empalme con el distribuidor existente de tipo trébol de 4 hojas 
formado por la intersección de la RN Nº 38, con el empalme a RNN°9 y el Acceso a la 
Ciudad de San Miguel de Tucumán (km 1287.98).  

 
Imagen6 – Fin de Proyecto en distribuidor existente 
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5. Perfil tipo de Obra Básica 

Consiste en la duplicación de la calzada existente hacia el norte, adquiriendo la 
configuración de autopista, con cantero central de 16m, con la inclusión de colectoras 
enripiadas y pavimentadas según sectores, en ambos sentidos para el acceso de los 
frentistas.  

 

 
Imagen 7 – Perfil tipo en Autopista 

 

 

 
Imagen 8 – Perfil tipo en RP N°306 

 

6. Obras previstas en calzadas: 

EN RN N°9: 

 Duplicación de Calzada en 7.30m de ancho en 2.85km de longitud + 3.65m o 3.5m 
según sector para carriles auxiliares según planimetría  

o Terraplén con compactación especial 
o Sub-base granular en 0.15m de espesor 
o Base granular en 0.15m de espesor 
o Riego de Imprimación 
o Riego de Liga 
o Base inferior de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 CA 30 

en 0.05m de espesor 
o Riego de liga 
o Base intermedia de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 CA 

30 en 0.06m de espesor 
o Riego de liga 
o Base superior de concreto asfáltico denso Tipo CAC DB 19 AM3 en 0.06m de 

espesor 
o Riego de liga 

Vble 
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o Carpeta de concreto asfáltico Tipo MAC FR AM3 en 0.03m de espesor 
o Banquinas Granulares en 0.15m de espesor y 2,50 m de ancho para banquinas 

externas y 0,5 m de ancho en banquinas internas 
o Tratamiento bituminoso doble en banquinas, incluido riego de imprimación, en 

2,50 m de ancho para banquinas externas y 0,5 m de ancho en banquinas 
internas 

 

 Ensanche de Calzada existente en 3.65m de ancho para carriles auxiliares según 
planimetría  

o Terraplén con compactación especial 
o Sub-base granular en 0.15m de espesor 
o Base granular en 0.15m de espesor 
o Riego de Imprimación 
o Riego de Liga 
o Base inferior de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 CA 

30 en 0.05m de espesor 
o Riego de liga 
o Base intermedia de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 

CA 30 en 0.06m de espesor 
o Riego de liga 
o Base superior de concreto asfáltico denso Tipo CAC DB 19 AM3 en 0.06m 

de espesor 
o Riego de liga 
o Carpeta de concreto asfáltico Tipo MAC FR AM3 en 0.03m de espesor 
o Banquinas Granulares en 0.15m de espesor y 2,50 m de ancho para 

banquinas externas  
o Tratamiento bituminoso doble en banquinas, incluido riego de imprimación, 

en 2,50 m de ancho para banquinas externas  
  

 Recuperación calzada existente 
o Fresado 
o Bacheo superficial 
o Sellado de fisuras tipo puente 
o Riego de Imprimación 
o Riego de Liga 
o Base inferior de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 CA 

30 en 0.05m de espesor 
o Riego de liga 
o Base superior de concreto asfáltico denso Tipo CAC DB 19 AM3 en 0.05m 

de espesor 
o Riego de liga 
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o Carpeta de concreto asfáltico Tipo MAC FR AM3 en 0.03m de espesor 
 

 Reconstrucción de banquinas en calzada existente en 2,50 m de ancho para 
banquinas externas y 0,5 m de ancho en banquinas internas. 

o Fresado 
o Reconstrucción e banquina con aporte de material de fresado  
o Tratamiento bituminoso doble, incluido riego de imprimación, 

 

 Construcción de Colectoras 
o Colectoras enripiadas de 7.30m de ancho en cuadrante NO 
o Colectora de hormigón en 0.22m de espesor de 7.30m de ancho en 

cuadrantes SO-SE y NE 

En rama de empalme con distribuidor san Cayetano: 

o Terraplén con compactación especial 
o Sub-base granular en 0.15m de espesor y 5.16m de ancho 
o Base granular en 0.15m de espesor y 4.86 de ancho 
o Riego de Imprimación 
o Riego de Liga 
o Base inferior de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 CA 30 

en 0.05m de espesor y 4.76m de ancho 
o Riego de liga 
o Base intermedia de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 CA 

30 en 0.06m de espesor y 4.64m de ancho 
o Riego de liga 
o Base superior de concreto asfáltico denso Tipo CAC DB 19 AM3 en 0.06m de 

espesor y 4.56m de ancho 
o Riego de liga 
o Carpeta de concreto asfáltico Tipo MAC FR AM3 en 0.03m de espesor y 4.50m 

de ancho 
o Banquinas Granulares en 0.15m de espesor y 1.00 m de ancho para banquinas 

externas y 0,5 m de ancho en banquinas internas 

o Tratamiento bituminoso doble en banquinas, incluido riego de imprimación, en 
1.00 m de ancho para banquinas externas y 0,5 m de ancho en banquinas 
internas 

 

En RP N° 306: 

 Ejecución de calzada de cuatro carriles de 3.35m de ancho, dos por sentido de 
circulación con isleta central y carriles auxiliares según planimetría.  

o Terraplén con compactación especial 
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o Sub-base granular en 0.15m de espesor  
o Base granular en 0.15m de espesor  
o Riego de Imprimación 
o Riego de Liga 
o Base inferior de concreto asfáltico convencional denso Tipo CAC DB 19 CA 30 

en 0.05m de espesor  
o Riego de liga 
o Base superior de concreto asfáltico denso Tipo CAC DB 19 AM3 en 0.06m de 

espesor  
o Riego de liga 
o Carpeta de concreto asfáltico Tipo CAC DB 19 AM3 en 0.06m de espesor 
o Banquinas Granulares en 0.15m de espesor y 1.50 m de ancho (hacia el Sur y 

entre rotondas) 
o Tratamiento bituminoso doble en banquinas, incluido riego de imprimación, en 

1.50 m de ancho (hacia el Sur y entre rotondas) 
o Isleta central de 1m de ancho 
o Cordón de hormigón para isleta central 
o Cordón de hormigón de borde (Hacia el norte) 
o Vereda peatonal de hormigón en 0.1m de espesor y 2.00m de ancho 
o Loseta de hormigón de 0.05m de espesor para isleta 

7. Obras complementarias previstas: 

 Proyecto y Construcción de Puente sobre Río Salí.  
Longitud: 310.38m 
Tramos: 9 tramos de 29.00m – 2 tramos de 24.69 
Carriles: 3 
Ancho total :15.85m 
Ancho de calzada: 10.95m 
 

 Proyecto y construcción de pasarelas peatonal s/Río Salí, adosada a la 
superestructura del puente 

 
 Intersección en RPN°306 y RNN°9 

Distribuidor a distinto nivel tipo trébol de dos hojas con pesas sobre RP N°306, con 
2 rotondas de 60 m de diámetro, incluye un puente sobre la RN N°9 y una 
caminería peatonal sobre el lado Este del mismo. 
Incluye: 

o Proyecto y Construcción de Puente sobre RNNº9.  
Longitud: 55,12m 
Tramos: 2 tramos de 27.56m 
Carriles: 4 , más isleta central 
Ancho total:20.85m 
 

o Construcción de Rotondas de Hormigón 
o Construcción de Ramas de enlace, aceleración y desaceleración 
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o Construcción de pasarela peatonal y veredas de hormigón 
 

 
 Imagen 8 – Proyecto de Intersección RNN°9 – RPN°306 – Trébol de dos hojas con pesas 

 

 Traslados de servicios públicos 

 Señalamiento vertical: Cartelería y ménsulas 
 Señalamiento horizontal: por extrusión y por pulverización 
 expropiaciones en intersección de RN Nª9 y RP Nº306 

 Colocación de defensas metálicas 

 Construcción de Canal de desagüe de Hormigón orientación norte –sur con 
desembocadura en el Río Salí y con rejas de captación sobre la RP N°306. 

 Construcción de alcantarillas transversales y laterales  

 Construcción de alambrados s/plano H-2840 tipo “C” 

 Forestación paisajística 
o La implantación de árboles  
o plantación de una barrera vegetal en base a arbustos en el cantero central la 

misma, servirá como cortina para evitar el encandilamiento y desalentando 
los cruces transversales   
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 Demolición de obras varias 

 Obras de iluminación LED en todo el tramo. 

 

8. Plazo de Obra 

Para la terminación de la Obra se ha fijado un plazo de Veinticuatro (24) meses, 
a partir del replanteo de la misma.  
 

9. Plazo de Garantía: 

 
El plazo de Garantía será de DOCE (12) MESES, estando en este período la 
conservación de las obras a cargo exclusivo del contratista. 
 

10. Pliegos que rigen para esta Obra: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de 
Vialidad. Edición 1998. 

 Anexo II Aprobado por Resolución N°: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR 

 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental -M.E.G.A.II- Año 2007 (D.N.V). 
 

11. Presupuesto oficial: 

El presupuesto oficial de las obras a construir asciende a la suma de MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($1.471.981.000,00) al mes de septiembre 
de 2020. 
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