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El Gobierno Nacional anuncia la ejecución de 1.000 obras 
públicas e inaugura 30 obras en 11 provincias 

 

QUÉ. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas, anuncia la 
ejecución de 1.000 obras públicas en todo el país e inaugura 30 obras en 11 
provincias por una inversión total de $9.772 millones. 

1.000 OBRAS EN EJECUCIÓN. El Ministerio de Obras Públicas se encuentra ejecutando 
1.000 obras en las 23 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
implican una inversión de $556.780 millones, así como también cuenta con 833 proyectos 
en circuito y proceso de evaluación y aprobación. 

La información de las obras en ejecución y los proyectos (ubicación, inversión y otros 
datos adicionales) pueden consultarse, con acceso libre, a través del sitio 
https://mapainversiones.obraspublicas.gob.ar/ 

Las obras vigentes se distribuyen en diferentes tipologías y sectores, entre las que se 
destacan las obras viales (360), de arquitectura (243), agua y saneamiento (204), 
equipamiento urbano (67) y recursos hídricos (57). 

El Ministerio de Obras Públicas trabaja para construir una Argentina Federal sin 
distinciones políticas, con el objetivo principal de achicar los desequilibrios territoriales y 
las brechas de inversión existentes a lo largo y ancho del país. 

CARACTERÍSTICAS DE OBRAS A INAUGURAR. Las 30 obras a inaugurar forman parte 
de la gestión de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Infraestructura y 
Política Hídrica (SIPH), incluyendo al Plan Argentina Hace; del ENOHSA, AySA y de 
Vialidad Nacional.  
 
Asimismo, desde Almirante Brown, el Presidente Alberto Fernández, junto con 
autoridades nacionales y municipales, acompaña la inauguración del Instituto Superior 
de Formación Docente N° 41, que demandó una inversión de $120 millones por parte del 
Municipio y beneficia a 2.800 estudiantes. 
 
Por su impacto social y de mejora en la calidad de vida de las comunidades donde fueron 
ejecutadas, se destacan 5 obras principales a inaugurar que se ubican en Hurlingham 
en Gran Buenos Aires y en las provincias de Catamarca, Córdoba, Misiones y Neuquén.  

 
Asimismo, se finalizaron 25 obras de menor escala distribuidas en 24 municipios de las 
provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, 
Neuquén y Santa Fe (Ver Anexo). 
 
OBRAS PRINCIPALES 

Provincia de Buenos Aires 

Municipio de Hurlingham 
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1. Red Secundaria Cloacal Soto  
Se trata de una obra que aumenta la cobertura cloacal mediante la ejecución de 4.776 
conexiones domiciliarias, 398 bocas de registro y 178 bocas de acceso y ventilación, 
cuenta con una inversión de $198 millones y beneficia a 25.180 habitantes.  

La obra, iniciada en mayo de 2018, se paralizó en noviembre de 2019 y se reactivó en abril 
de 2020. En paralelo a esta obra, se encuentra en construcción el 2° Modulo de 
Ampliación de la Planta de Hurlingham. 
 
Provincia de Neuquén  
 

2. Acceso Norte a Neuquén | Finalización de 27,5 km de duplicación de calzada en 
Ruta Provincial 51  
Se finalizaron los trabajos en 27,5 km sobre la Ruta Provincial 51 Tramo: RP Nº 7 - RP N° 8 
y RP N° 8 - Loma de La Lata. La obra, que se extiende sobre 36 km en total, cuenta con 
una inversión de $2.603 millones y beneficiará a 4.786 vehículos que circulan por día.  
 
Los trabajos en la ruta del petróleo, que une el Parque Industrial de Centenario con Añelo, 
transforman la infraestructura vial del valle del Limay, aliviando la circulación para que el 
tránsito fluya de forma segura y se agilice la conexión entre las zonas productivas de la 
región y los puertos del Atlántico.  
 
Provincia de Catamarca  
 
3. Finalización de 75 km de Repavimentación de la Ruta Nacional 60 - Empalme 
Ruta Nacional 157 - Empalme Ruta Nacional 38  
 
Se finalizaron 75 km de repavimentación sobre la Ruta Nacional 60 que atraviesa los 
municipios de Chumbicha, San Martín y Casa de Piedra, por una inversión total de $2.149 
millones y para beneficiar a de 3.926 vehículos que circulan diariamente. 
 
Esta obra sobre esta ruta, que se extiende a lo largo de 171,09 km en total, permitirá 
mejorar la conexión desde Cuyo hacia el Noroeste Argentino, y representa una vía de 
gran importancia para el transporte de la producción entre ambas regiones.  
 
Los trabajos se iniciaron en octubre de 2017, se paralizaron en septiembre de 2019 y 
fueron reactivados en julio de 2020, y restan por concluir 96,9 km de obras. 
 
Provincia de Córdoba 
 
4. Sistema Desagües Cloacales - Colector Sur - Nueva Cloaca Máxima - Ampliación 
Planta Depuradora del Municipio de San Francisco 
Se finalizó la obra para adecuar del sistema de desagües en la ciudad que presentaba 
deficiencias desde hace muchos años, por una inversión de $717 millones para beneficiar 
a 93.000 habitantes. 
 



4                   
 

Se concluyeron los trabajos de los últimos metros de la cloaca máxima, se completó el 
montaje de los equipos electromecánicos faltantes, se ejecutó el proyecto eléctrico en su 
totalidad (instalación eléctrica, montaje de nueva línea de media tensión y estación 
transformadora), se terminaron las tareas en las Estaciones de Bombeo y se realizó la 
Unidad de Desarenado en el Tren de Ingreso. 
 
La Red se encontraba saturada debido al aumento del régimen pluvial y al acelerado 
crecimiento demográfico de la ciudad, así como también contaba con una Planta 
depuradora construida en la década de 1980 y con conductos de los líquidos cloacales del 
año 1957, calculada para beneficiar solo a una población de 24.000 habitantes. 
 
Provincia de Misiones 
 
5. Finalización de la Repavimentación de la Ruta Provincial 17 
Se concluyeron los 33,2 km de repavimentación sobre la Ruta Provincial 17, en el 
Municipio de Bernardo de Irigoyen, que implica una inversión de $1.729 millones y 
beneficia a 900 vehículos que circulan por día. 
 
La Ruta Provincial 17 conecta de forma transversal a la Provincia de Misiones y 
representa el vínculo directo más importante de la zona norte entre las dos rutas 
nacionales de mayor circulación (rutas nacionales 12 y 14). 
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ANEXO – DETALLE DE LAS 25 OBRAS DE MENOR ESCALA A INAUGURAR 

N° Provincia Municipio Obra 
Monto 

(millones) 

1 
Buenos 

Aires 
Merlo 

Construcción de pavimento intertrabado con cordón 
cuneta de hormigón y obras complementarias– 100 

cuadras 
$357 

2 
Buenos 

Aires 
San Isidro 

Bacheo y Repavimentación de calles en el partido de 
San Isidro 

$252 

3 
Buenos 

Aires 
Lomas de 
Zamora 

Pavimentación de Hormigón de calles Urbanas del 
Partido 

$215 

4 
Buenos 

Aires 
Almirante 

Brown 
Pavimentación acceso a barrios y obras y obras de 

desagües pluviales complementarias. 
$119 

5 
Buenos 

Aires 
Almirante 

Brown 
Pavimentación acceso a FFCC y áreas comerciales $115 

6 
Buenos 

Aires 
Escobar 

Carpeta asfáltica sobre base estabilizada existente en 
todo el Municipio de Escobar 

$94 

7 
Buenos 

Aires 
Ituzaingó Encarpetado en Concreto Asfáltico - IT04/2020 $60 

8 
Buenos 

Aires 
Malvinas 

Argentinas 
Pavimentación Calle Los Patos $54 

9 
Buenos 

Aires 
La Matanza Escuela Enseñanza Media 97 de La Matanza $45 

10 
Buenos 

Aires 
Tres de 
Febrero 

Luminarias $42 

11 
Buenos 

Aires 
San Miguel Obra Hidráulica Tres Sargentos $41 

12 
Buenos 

Aires 
Pilar Escuela Enseñanza Media Villa Astolfi $33 

13 
Buenos 

Aires 
Luján Red de Agua Potable Pueblo Nuevo - Etapas 1 y 2 $32 

14 
Buenos 

Aires 
Carlos 

Casares 
Ampliación de Red de Agua potable y desagües 

cloacales 
$24 

15 Chaco Fortín Lavalle 
Conservación Ruta Nacional N° 95 Tramo: RP Nº 9 - Lte. 

Chaco / Formosa 
$209 

16 Córdoba 
Los 

Surgentes 
Renovación de Red de Agua Potable $20 

17 Entre Ríos Paraná 
Obras básicas en la Cuenca Sureste de Paraná: 

colectores, estación elevadora de líquidos cloacales, 
impulsiones y red subsidiaria de líquido cloacal 

$213 

18 Entre Ríos San José Ampliación de Red Cloacal Barrio Brillante $18 

19 Entre Ríos 
Rosario del 

Tala 

Proyecto de Defensa de las Cabeceras de los Puentes 
Carreteros del Ferrocarril y del Balneario sobre el Río 

Gualeguay 
$11 

20 Formosa Ramón Lista 
Ensanche y Recrecimiento del Terraplén de Mitigación 

de Desbordes-Tramo: El Silencio- La Brea- El 
Quebracho- Pescado Negro- Depto. Ramón Lista. 

$80 

21 Jujuy Abra Pampa Adoquinado calles 9 de Julio y Moreno $24 

22 La Pampa Santa Rosa 
Propuestas de Mitigación de Emergencia por 

Excedentes Hídricos Pluviales- Etapa II 
$25 

23 Neuquén Neuquén Colector cloacal del Oeste II- Renglón I - Tramo a $198 
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Capital gravedad - Neuquén - Ciudad 

24 Neuquén Centenario Red de Agua Potable B° Nuevo Amanecer $11 
25 Santa Fe Funes Cloacas B° Centro Norte $83 
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