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Contratante y 
contacto 

Nombre de la 
obra 

Tipo de obras realizadas 
Fecha de 
recepción 
provisoria 

AFE  

Ing. Omar 
Scattonni 

Reacondicionamiento 
de la vía en el tramo 
Pintado – Rivera. 

Recambio y reclavado de durmientes comunes de 
madera dura, ajustes de bulones dobles en 
durmientes de acero,  reconstrucciones de 
banquinas y cunetas. Reconstrucción de subrasante. 

Setiembre 
2002 

Compañía 
Uruguaya de 

Cemento Pórtland 

Betina Fernández 

Reparaciones varias. 
Trabajos en la vía auxiliar de carga de vagones: 
Recuperación de alineación y nivelación del trazado, 
colocación de piedra partida. 

Abril 2003 

ARROZAL “33” 
S.A  

Sr. Arioni 

Acondicionamiento 
parcial de desvío 
ferroviario en planta 
Vergara. 

Adecuación de trocha, colocación de durmientes, 
reconstrucción de vía férrea y colocación de piedra 
partida. 

Agosto 2004 

ANCAP 

PORTLAND 

Ing. Gadola 

Acondicionamiento de 
ramal férreo cercano a 
estación Queguay. 

Recambio y reclavado de durmientes, recambio de 
rieles y colocación de bulones en eclisa, nivelación y 
ajuste de trocha. 

Agosto 2004 

SAMAN S.A 

Arq. Minasian 

Trabajos de reparación y 
mantenimiento en 
desvío ferroviario en 
planta de José Pedro 
Varela. 

Recambio y reclavado de durmientes, recambio de 
rieles y colocación de bulones en eclisa, nivelación y 
ajuste de trocha. 

Noviembre 
2004 

MTOP 

Gerencia de Vía y 
obras  

Ing. Carlos Leon 

Mejoramiento y 
renovación de vía férrea 
en un tramo de la línea a 
Rivera. 

Tramo inicial 5Km y 
ampliación 7Km. 

Recambio de rieles de rieles de 100lbs. Recambio de 
durmientes comunes de madera dura y acero. 
Suministro y colocación de bulones dobles en 
durmientes de acero, reconstrucciones de 
banquinas, subrasante, drenes y cunetas. 
Construcción de Pasos a Nivel de adoquines o tosca, 
construcción de cambios. Alineación, apisonado y 
nivelación de vía.  

Julio 2005 

 

 

Diciembre 
2005 

ANP 

Sr Jorge Arce 

Acondicionamiento de 
un tramo de vías férreas 
ubicado detrás del 
depósito 25 del recinto 
del puerto de 
Montevideo. Compra 
directa 6879-05 y 
ampliación. 

Sustitución de rieles de garganta. Suministro y 
sustitución de tensores y bulones. Nivelación de vía 
con colocación de piedra partida. Ajuste de trocha 
con reclavado de tirafondos. Trabajos de limpieza y 
drenaje de la zona. 

Noviembre 
2005 

 

Diciembre 
2005 

Los Piques S.A. 
(Weyerhauser) 

 Ing. Víctor Grille 

Diseño y construcción 
de un desvío de 3km 
incluyendo anden. 

Diseño geométrico desvío, de acuerdo necesidades 
cliente. Construcción de desvió ferroviario, andenes, 
alcantarillas. Ubicación: Ruta 5 – km400,5 - 
Tacuarembó 

Junio 2007 

AFE  

 Ing. Carlos León 

Puente Ferroviario y 
accesos sobre Ao. Los 
Molles – Dpto. de 
Lavalleja 

Construcción de puente FERROVIARIO de hormigón 
pretensado y accesos ferroviarios. 

Julio 2008 

ANCAP 

 Ing. Alfredo Cal 
Ramal Ferroviario planta 
Portland de Minas 

Rehabilitación total del ramal ferroviario de la planta 
Portland de ANCAP en Minas. Cambio de durmientes 
y rieles, alineación de vía, colocación de balasto de 
vía, colocación de cambios. 

Set.2009 
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AFE 

 Ing. Carlos Leon 
Remesa Peñarol Rehabilitación de vías remesa Peñarol Marzo 2010 

ANCAP 

Ing. Eduardo 
Gadola 

Ramal Cantera Mina 
Vichadero – Ramal 
Planta Paysandú 

Rehabilitación total del ramal ferroviario de la planta 
Portland de ANCAP en Paysandú. Cambio de 
durmientes y rieles, alineación de vía, colocación de 
balasto de vía, colocación de cambios. 

Diciembre 
2012 

Los Piques S.A. 
(Weyerhauser) 

Trabajos de 
Mantenimiento de un 
desvío de 3km 
incluyendo anden. 

Cambios de durmientes, colocación de balasto, 
desagües, cunetas, nivelación general 

Diciembre 
2012 

SAMAN 

Sr Aldo Frutos 

Trabajos de 
Mantenimiento del 
desvío en Planta Salto 

Recambio de durmientes, colocación de balasto 
nivelación general 

Diciembre 
2012 

AFE 

 Ing. Carlos Leon 

Rehabilitación del tramo 
de  vía principal en vía 2 
de línea Rivera desde la 
progresiva 7k450 (Calle 
Millán) a progresiva 
8k180 (Estación 
Sayago) 

Desguace de vía existente, reconstrucción de 
plataforma y cuentas. Armado de vía, alineación, 
nivelación y apisonado de vía. Construcción de 
drenes, pasos a nivel, etc. 

Mayo 2014 

AFE 

 Ing. Carlos Leon 

Renovación del tramo 
de vía principal en 
estación Juanico desde 
progresiva 35 k 042 a 
progresiva 35 k 735 de 
línea rivera 

Desguace de vía existente, reconstrucción de 
plataforma y cuentas. Armado de vía, alineación, 
nivelación y apisonado de vía. Construcción de 
drenes, pasos a nivel, etc. 

Mayo 2014 

AFE 

 Ing. Carlos Leon 

Ampliación 100% de 
obra Rehabilitación del 
tramo de  vía principal en 
vía 2 de línea Rivera 
desde la progresiva 
7k450 (Calle Millán) a 
progresiva 8k180 
(Estación Sayago) 

Desguace de vía existente, reconstrucción de 
plataforma y cuentas. Armado de vía, alineación, 
nivelación y apisonado de vía. Construcción de 
drenes, pasos a nivel, etc. 

Setiembre 
2014 

Incoci SA 

Ing. Guillermo 
Sánchez 

Trabajos de 
mantenimiento de vía en 
150m de Línea a Rivera 
en pasaje superior de 
Ruta 11, Santa Lucía. 

Esqueletoneado de vía, limpieza, mantenimiento de 
cuneta y colocación de balasto. 

Setiembre 
2014 

AFE 

 Ing. Carlos Leon 

Mantenimiento tramo de 
vía principal en Línea 
Rio Branco desde 
progresiva 296k 000 a 
progresiva 323k 000 

Reconstrucción cunetas, banquinas, 
Esqueletoneado de vía y balastaje. Recambio de 
durmientes, ajuste de trocha y fijaciones, nivelación 
y alineación de vía.  

Diciembre 
2014 

OAS 

Ing. Maurizio 
Doro 

Construcción y su 
posterior desguace de 
una vía auxiliar para 
tendido de trama 
subfluvial de gasoducto 

Construcción de 350m de vía con durmientes cada 
90cm. 

Enero 2015 

AFE 

 Ing. Carlos Leon 

Mantenimiento tramo de 
vía principal en Línea 
Rio Branco desde 
progresiva 250k 000 a 
progresiva 293k 000 

Reconstrucción cunetas, banquinas, 
Esqueletoneado de vía y balastaje. Recambio de 
durmientes, ajuste de trocha y fijaciones, nivelación 
y alineación de vía. Recambio de rieles. 

Febrero 2015 

 

AFE 

 Ing. Carlos Leon 

Mantenimiento tramo de 
vía principal en Línea 
Rio Branco desde 

Reconstrucción cunetas, banquinas, 
Esqueletoneado de vía y balastaje. Recambio de 

Junio 2015 
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progresiva 376k 000 a 
progresiva 393k 000 

durmientes, ajuste de trocha y fijaciones, nivelación 
y alineación de vía. 

AFE 

Ing. Carlos León 

Renovación de los 
aparatos de vía 
ubicados sobre las dos 
vías principales de la 
Estación Lorenzo 
Carnelli Línea Rivera 
Km 2,456 

Recambio de aparatos de vía. Retiro y colocación de 
6 nuevos aparados de vía UIC50. Construcción de 
150m de dren. 

Junio 2015 

 

AFE 

Ing. Carlos León 

AMPLIACION 

Renovación de los 
aparatos de vía 
ubicados sobre las dos 
vías principales de la 
Estación Lorenzo 
Carnelli Línea Rivera 
Km 2,456 

Recambio de aparatos de vía. Retiro y colocación de 
6 nuevos aparados de vía UIC50. Construcción de 
150m de dren. 

Octubre 2015 

 

AFE 

 Ing. Carlos León 

AMPLIACION 
Mantenimiento tramo de 
vía principal en Línea 
Rio Branco desde Nico 
Pérez a Zapicán. 

Reconstrucción cunetas, banquinas, 
Esqueletoneado de vía y balastaje. Recambio de 
durmientes, ajuste de trocha y fijaciones, nivelación 
y alineación de vía.  

Setiembre 
2016 

AFE 

 Ing. Carlos León 

AMPLIACION 
Mantenimiento tramo de 
vía principal en Línea 
Rio Branco desde Jose 
Pedro Varela a Treinta y 
Tres 

Reconstrucción cunetas, banquinas, 
Esqueletoneado de vía y balastaje. Recambio de 
durmientes, ajuste de trocha y fijaciones, nivelación 
y alineación de vía. Recambio de rieles. 

 

Octubre 2016 

AFE 

 Ing. Carlos León 

AMPLIACION 

Mantenimiento tramo de 
vía principal en Línea 
Rio Branco desde 
Treinta y Tres a Bañado 
de Oro 

Reconstrucción cunetas, banquinas, 
Esqueletoneado de vía y balastaje. Recambio de 
durmientes, ajuste de trocha y fijaciones, nivelación 
y alineación de vía. 

Octubre 2016 

AFE 

 Ing. Carlos León 

Mantenimiento de vía - 
Ramal La Teja - desde 
progresiva 0K150 a 
progresiva 2K330 – 
(portón acceso a predio 
ANCAP y desvíos 
internos de la planta) 

Reconstrucción cunetas, banquinas, 
Esqueletoneado de vía y balastaje. Recambio de 
durmientes, ajuste de trocha y fijaciones, nivelación 
y alineación de vía, reconstrucción de puentes y 5 
pasos a nivel. 

Octubre 2016 

CONSORCIO 
AQUALIA 
ESPINA 

Ing. Eduardo 
Fernandez 

Construcción y posterior 
desguace de una vía 
auxiliar para el tendido 
de tubería emisario 
subacuático. 

Diseño, proyecto y ejecución de vía auxiliar. Febrero 2017 

Weyerhaeuser 
productos SA 

Trabajos de 
Mantenimiento de un 
desvío de 3km 
incluyendo anden. 

Cambios de durmientes, colocación de balasto, 
desagües, cunetas, nivelación general 

Mayo 2017 

 
 
 
 


