


Repartición Obras Monto Total

Arquitectura 22 $ 107.312.483

DIPAC 1 $ 2.923.421

Energía 1 $4.238.893

Hidráulica 7 $ 20.918.560

Vialidad 40 $217.117.781

Total general 71 $ 352.511.140

71 obras en 44 municipios
Inversión total $352 millones



1- Avellaneda

2- Ayacucho

Obras en la Subsecretaría de Género y Diversidad: Refacciones en el predio para mujeres 
víctimas de violencia. Construcción de una nueva guardería, nueva sala de reuniones y 
acondicionamiento de los baños.

Monto total $ 5.181.609

Cordón cuneta y badenes en Barrio Santa Teresita y Acceso Libertad. Repavimentación de 
tres cuadras de cordón cuneta, beneficiando directamente a 120 viviendas.

Monto total $ 6.942.729

3- Azul

Construcción de un módulo de sanitarios públicos en el sector de La Barranca del Balneario 
Municipal de Azul.

Monto total $ 905.000



4- Bahía Blanca 

5- Carlos Casares

Construcción del edificio para un Centro de Salud en el barrio Villa Harding Green. 

Monto total $ 14.672.501

Tres cuadras de pavimento para mejorar las condiciones de habitabilidad y accesibilidad.

Monto total $ 8.193.600

6- Cnel. Pringles

Construcción de 1.081 metros lineales de cordón cuneta para el escurrimiento superficial 
de las aguas de lluvia. Beneficia a 750 habitantes.

Monto total $ 3.167.515



7- Carmen De Areco

Refacción y ampliación del CAPS Dr. R. Echenique.
Monto  $ 679.839
Ampliación del CAPS Altos del Canal.
Monto  $ 1.103.632
Construcción de rampas en el área central de la Ciudad de Carmen de Areco. 
Monto  $ 233.928

Monto total $2.017.399

8- Cnel. Rosales 

Refuncionalización del Parque Sarmiento: construcción de un Skatepark, más accesos 
y circulaciones para actividades de esparcimiento y deporte.

Monto total $ 1.704.229



9- Dolores

Provisión y colocación de 228 columnas de alumbrado público y 228 equipos de 
tecnología led.

Monto total  $ 9.000.000

10- Florentino Ameghino 

Ampliación de la red de gas natural para terminar de proveer al Barrio Fátima, 
beneficiando a 150 familias. 

Monto total $ 4.238.893

11- Gral. Alvarado 

Construcción de cordón cuneta y badenes en 14 calles barriales, para mejorar el 
escurrimiento natural del agua de lluvia en barrios de Miramar.

Monto total $ 3.503.600



12- Gral. Belgrano 

Recambio a tecnología led del alumbrado público.

Monto total $ 5.889.417

13- Gral. La Madrid

Entubamiento de 280 metros con cañería de hormigón para generar un canal de desagüe 
sobre la calle La Gama, entre Arenales y M López Osornio.

Monto total $ 2.240.895

14- Gral. Lavalle

Adquisición de 105 metros lineales de reductores de velocidad y 18 
delineadores flexibles para reducción de velocidad y demarcación.

Monto total $ 639.057



15- Gral. Paz 
Alumbrado con tecnología led para la localidad de Ranchos.
Monto  $ 1.996.544
Adecuación de las veredas de la Avenida Campomar.
Monto  $ 1.734.500
Bacheo urbano de la Ciudad de Ranchos.
Monto $ 1.994.220

Monto total $5.725.264

16- Leandro N. Alem
Construcción de una línea de alumbrado público con tecnología led en Plaza "El Dorado".
Monto   $ 560.440
Proyección de veredas a modo de corredores para vincular trazas de veredas anteriores con 
sectores de interés.
Monto   $4.383.477
Alumbrado público con tecnología led en calles urbanas.
Monto $ 2.094.318

Monto total $7.038.235



17- Lezama 

Puesta en valor del centro urbano de Lezama, incluyendo cambio de luminarias, construcción 
de rampas y arreglo de veredas, colocación de equipamiento urbano y delimitación de sendas 
peatonales. 

Monto total $ 2.877.400

18- Luján

Refuncionalización de los siguientes espacios recreativos:
Plaza Bajo Autopista. Monto $ 681.165
Plaza el Soleado. Monto $ 3.541.931
Plaza El Quinto. Monto $ 3.360.430
Parque La Heras. Monto $ 3.134.176
Plaza Villa del Parque. Monto $ 3.063.053
Plaza San Cayetano. Monto $ 1.582.209

Monto total $15.362.964



19- Magdalena

Construcción de 1.145 metros lineales de cordón cuneta en el Barrio Obrero.

Monto total $ 5.579.407

20- Moreno 

Reconversión de luminarias a LED.
Monto $ 28.512.424
Construcción de 160 metros lineales de desagües pluviales en calle Corvalán. 
Monto $ 3.530.120
250 metros lineales de desagües pluviales en calles Gorriti y P. del Castillo. 
Monto $ 3.493.653
40 metros lineales de desagües pluviales en RP N° 25 Y B. ROLDÁN.
Monto $ 601.606

Monto total $36.137.803



21- Morón

Reconstrucción de 1.607 metros lineales de calzada de pavimentos de concreto asfáltico.

Monto total $ 25.248.126

22- Necochea

Recambio de luminarias en Plaza San Martín
Monto $ 1.790.860
Adquisición de materiales para la construcción de 
Desagües Pluviales en Av. 42 entre 93 Y 109.
Monto $ 7.079.314

Monto total $8.870.174



23- 9 de Julio

Ejecución de pavimento de hormigón y cordón cuneta integral en calle Vaschetti entre Yapeyú y Schweitzer. 
Monto $ 1.548.427
En calle Vaschetti entre Guido Spano y Yapeyú. 
Monto $ 1.957.724
En calle Vaschetti entre French y Guido Spano. 
Monto $ 1.957.724
Y en calle Vaschetti entre Almirante Brown y French.
Monto $ 1.957.724

Monto total $7.421.599

24- Patagones

Repavimentación de 13.017 m2 en el centro de la ciudad de Carmen de Patagones.
Monto $ 11.213.378
Ampliación de 882 metros lineales de la red de cloacas en Villalonga. 
Monto $ 2.923.421

Monto total $14.136.799



26- Pergamino

Ejecución de 4.377 metros lineales de cordones cuneta, bocacalles y badenes.

Monto total $ 8.971.200

27- Pinamar
Ejecución de desagües pluviales de la Cuenca Nº 6, Av. Víctor Hugo y Loria – Ostende. 
Monto $ 1.884.585
De la Cuenca Nº4, Víctor Hugo y Ayacucho – Ostende. 
Monto $ 2.088.385

Monto total $3.972.970

25- Puán

Terminación de la sala de rayos del Hospital Municipal Gobernador Ugarte, incluyendo revoques, contrapiso
y carpetas niveladoras, solados, revestimientos, vidrios, pintura de carpinterías, muros y cielorrasos, 
instalaciones sanitarias, artefactos sanitarios e instalaciones eléctricas.

Monto total $ 3.014.775



28- Ramallo

Revalorización del paseo Costanero: incorporación de equipamientos para 
transformar el sector en un punto de reunión comunitaria.

Monto total $ 4.875.200

29- Rauch

Incorporación a las circulaciones viales urbanas de cordones centrales divisorios en 
intersecciones céntricas y boulevard con ciclovía en Avenida Belgrano, para ordenar y 
proteger el tránsito fluido de peatones, ciclistas y conductores de la localidad.

Monto total $ 2.178.337

30- San Andrés de Giles

Construcción de un nuevo acceso, ampliación del comedor y zona de servicios del 
Geriátrico del Hospital Municipal.

Monto total $ 7.740.200



31- San Antonio De Areco

Reparación de calzada del asfalto bituminoso existente en el centro urbano.

Monto total $ 5.117.200

32- San Nicolás 

Construcción de 11.606,58 m2 de carpeta asfáltica.

Monto total $ 11.321.266

33- San Pedro 

Mejora de los pavimentos asfálticos de las calles de la ciudad, realizando 2.500 m2 de bacheo.
Monto $ 3.046.500
Reestructuración, refacción y remodelación del sector de Internación del Hospital Emilio Ruffa. 
Monto $ 11.216.100

Monto total $14.262.600



34- San Vicente

Ejecución de cordón cuneta en calles de tierra en la localidad 
de Alejandro Korn.

Monto total $ 6.733.364

35- Suipacha
Repavimentación de 346 m2 en hormigón simple en distintos puntos de la ciudad. 
Monto $ 1.872.520
Repavimentación de 410 m2 en hormigón simple en distintos puntos de la ciudad de Suipacha. 
Monto $ 2.232.879

Monto total $4.105.399

36- Tapalqué

Ejecución de 2.751 metros lineales de cordón cuneta en Planta Urbana. Construcción de 
badenes, reparación de sumideros y arreglo de bocas de registro.

Monto total $ 6.648.800



37- Tandil
Construcción de un nuevo Centro de Salud conformado por 5 
consultorios, enfermería, sala de espera, sala de reuniones y servicios. 
Monto $ 13.702.350
Readecuación y ampliación del edificio del Centro de Salud Barrio 
Belgrano, incluyendo nueva sala de espera, consultorios, y servicios. 
Monto $ 3.480.000

Monto total $17.182.350

38- Tornquist
Culminación de los sectores de laboratorio, hemoterapia y baños para consultorios 
externos, en el Hospital Municipal Dr. A. Castro. 
Monto $ 2.100.299
Construcción de 150 metros lineales de cordón cuneta, 3 badenes y cuadras de 
pavimento en la localidad de Sierra de la Ventana.
Monto $ 5.668.300

Monto total $7.768.599



39- Trenque Lauquen

Obras para el hospital municipal Dr. Pedro Orellana: construcción del 
pasillo de circulación pública que une el nuevo edificio de guardia con la 
edificación existente, y el pasillo técnico que une la guardia con el sector de 
habitaciones de los médicos, conjuntamente con la construcción de ese 
local médico y su respectivo baño. 
Monto $ 3.122.450
Compactación, nivelación y pavimentación de un sector en el frente de la 
ex estación de trenes de pasajeros. 
Monto $ 1.272.000
Recambio de alumbrado público en plazas de 30 de Agosto. 
Monto $ 495.561

Monto total $4.890.011



40- Tres Arroyos
Ejecución de cordones cuneta, luminaria, badenes y triángulos 
de hormigón de varias cuadras ubicadas dentro del cuadrante 
delimitado por la Avenida Almafuerte, Avenida San Martín, 
Avenida Olivero Duggan y la Avenida José Ingenieros. 

Monto total $ 12.759.600

41- Vicente López

Iluminación del paseo de la costa pista BMX. 
Monto $ 13.499.601
Ampliación el parque lumínico del partido. 
Monto $ 1.850.000

Monto total $15.349.601



43- Villa Gesell

Construcción de un centro de salud de 208 m2.

Monto total $ 9.593.000

44- Villarino

Instalación de 69 postes de alumbrado, distribuidos en 1.700 metros lineales que conforman 
el paseo lineal en el margen del canal Unificador III de la localidad de Pedro Luro.

Monto total $ 1.458.836

42- 25 de Mayo
Cordón cuneta central en Av. 1 e/ 28 y 36, estabilizado de 32 cuadras con cordón cuneta 
existente y colocación de Luminarias. 

Monto total $ 7.874.600




