
Ruta Nacional Nº 40
“Cuesta de Miranda”

Los Tambillos – Río Miranda
Provincia de La Rioja

Inauguración

Lunes 5 de octubre de 2015



Obra básica y pavimentación

Ruta Nacional Nº 40 “Cuesta de Miranda”
Los Tambillos - Río Miranda, provincia de La Rioja

Longitud: 19 kilómetros

Empresa contratista:
Paolini Hnos. S.A.

Inversión nacional: $829.546.327

Inauguración



Ubicación



Tramo: Villa Unión – Nonogasta
Sección: Los Tambillos – Río Miranda
Extensión: 19 kilómetros

Los trabajos incluyeron:

- Construcción de obra básica y pavimentación

- Diseño y ejecución de muros de sostenimiento para garantizar la seguridad 
vehicular

- Puesta en valor histórico y conservación de 1200 metros del viejo camino

- Construcción de recorrido turístico y fotográfico para uso peatonal

Características de las obras



-El camino poseía escasos anchos de circulación, curvas cerradas y altas 
pendientes que no permitían el tránsito de equipos pesados, con altos costos 
de mantenimiento. Además, los usuarios corrían riesgo debido al 
desprendimiento de rocas.

-Aplicación de tecnología innovadora y la utilización de metodologías 
constructivas no convencionales en la construcción de muros de gran altura 
que garantizan la seguridad.

- Las nuevas tecnologías permitieron reducir los volúmenes de excavación a un 
décimo de las cantidades que hubiesen sido necesarias para una obra 
convencional.

Descripción de la obra



Beneficiarios:

-La pavimentación de este tramo de la Ruta Nacional Nº 40 concreta la 
comunicación internacional  sobre asfalto  con el paso a Chile a través del 
cruce por Pircas Negras. 

-Mejora el acceso el Parque Nacional Talampaya, Valle de la Luna y 
alrededores. 

-Constituye en sí misma una atracción turística.

Beneficios de la obra



Ruta Nacional Nº 40

La Ruta Nacional Nº 40 cruza de norte a sur el territorio nacional bordeando la 
cordillera de Los Andes. Cuenta con más de 5.000 kilómetros de extensión y 
atraviesa once provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz).

•Más de 4.000 kilómetros intervenidos a través de distintas tipos de obras.

•Se pavimentaron 1500 kilómetros:
-Santa Cruz:  945 km
-Chubut:          41 km
-Catamarca:    71 km
-La Rioja:         32 km
-Neuquén        65 km
-San Juan:       42 km
-Mendoza:      303 km (22km de autovía)

Inversión total nacional: $5.435 millones
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