
 
 

 

Secretaria de Obras Públicas y Planeamiento: 

Obras ejecutadas a febrero de 2021 

1- Obras Viales: 

- Pavimentos intertrabados de hormigón zona centro: 

Pedro Ríos desde Elorza a Pellegrini. 

Yrigoyen entre Velez Sarsfield y Buenos Aires. 

Catamarca desde Pedro Ríos a Buenos Aires. 

Cochet desde P Ríos a Gral Paz. 

Gral Paz desde Pte Perón a Catamarca. 

 

- Pavimentaciones por participación público-privada: 

Suipacha desde Bouchard a Obeid. 

Obeid desde Lopez a Tucumán. 

Calvo desde Lopez a Suipacha. 

VelezSrasfielde desde Suipacha a Elorza. 

Mitre desde Velez Sarsfield a Rondeau 

Golondrinas y Los Tordos desde Ruta Nacional N°9 y AvIllia. 

Los Nogales desde AvIllia a San Juan. 

San Juan desde San Nicolás a Los Nogales. 

Rotonda en AvIllia y Golondrinas. 

Elorza desde Illia a Ruta 9 

La Tradición desde Houssay a Ruta 9 

Candelaria desde Buenos Aires a Velez Sarsfield 

Repavimentación Pedro Ríos desde Catamarca a Buenos Aires 

Repavimentación de San José entre Elorza y Angelomé. 

Repavimentación de Buenos Aires desde Cochet a Mitre 

 

En total se pavimentaron aproximadamente 49.000 m2equivalentes a más de 60 

cuadras. 

 

A las obras de pavimentación se le suman los trabajos de mejoras, bacheo y 

estabilizado realizados en calles de toda la ciudad. 

 

En conjunto a las obras antes mencionadas, se completó la demarcación horizontal de 

múltiples calles, y se colocaron más de 3000 nuevas luminarias de tecnología LED, que 

brindan más iluminación y son más eficientes en el consumo eléctrico. 

 

2- Obras de Redes:  

- Se comenzaron las obras para dotar de desagües cloacales a 2500 vecinos para el 

sector centro sur de la ciudad.  



 
 

 

- Se están realizando gestiones para obtener factibilidad de expansión de la red de agua 

potable a toda la ciudad. 

 

3- Obras Hídricas: 

Se realizó la limpieza de los canales más importantes del sistema hídrico de la ciudad 

Los trabajos consistieron en el desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de los 

canales Salvat, Jujuy, Neruda y Tucumán. 

Se realizó el alcantarillado de todo barrio Los Troncos en zona 2. 

Se realizó obra de captación de desagües pluviales en Yrigoyen y Velez Sarsfield. 

Se realizó obra de captación de desagües pluviales en Elorza y Velez Sarsfield. 

 

4- Obras de Arquitectura y Espacios Públicos: 

Se finalizó la inconclusa renovación de la Plaza San José. 

Se están ejecutando también obras en el “Paseo del Norte”, un predio de más de 11 

Ha.Se están realizando obras de mejoras en varios edificios y espacios públicos 

Se inauguró el Paseo de la Estación.  

Se continúa la construcción de un Jardín de Infantes en Villa Elvira. 

Puesta en valor de 10 plazas de la ciudad.  

 

Obras a ejecutar durante 2021 

1- Obras Viales: 

Este año se prevé ejecutar las pavimentaciones de: 

- Completamiento de todas las calles con cordón cuneta del centro de la ciudad con 

intertrabados de hormigón y carpetas asfalticas. 

- Ampliación de calle Galindo desde Autopista a AvIllia. 

- Galindo entre Fuerza Aérea y José Ingenieros 

- Echeverría entre ruta 9 y Tomas de la Torre 

- Bv Mitre desde Rondeau a Colonos de Funes 

- Houssay desde Yrigoyen a Mar del Plata. 

- Repavimentación de Av América. 

- San Nicolás desde Yrigoyen hasta Illia. 

- Ampliación de Ruta 9 desde Lopez a Catamarca 

- Maiztegui desde Ruta 9 a Houssay 

- Santa Fe desde Catamarca a Belgrano 

- Sarmiento desde Belgrano a Mitre 

- Las Heras desde Ruta 9 a Tomás de la Torre 

- Pte Perón desde Velez Sarsfield a Obeid 

- Bouchard desde Lopez a Tucumán 



 
 

 

- Rondeau desde Avila a Yrigoyen 

- Monteagudo desde de Avila a Yrigoyen 

- Avila desde Bouchard a Rondeau 

- Yrigoyen desde Bouchard a Rondeau 

- Leloir desde Catamarca a Galindo 

- San José desde Suipacha a Ruta 9 

- Los Gladiolos desde Buenos Aires a Velez Sarsfield. 

- Calles Mazzarello, Santo Savio y 24 de Mayo (Barrio Ma Auxiliadora) 

- Almafuerte desde Houssay a Ruta 9 

- Velez Sarsfield desde Lopez a P Lino Funes 

- Urquiza desde Ruta 9 a AIllia 

- Repavimentación Fuerza Aérea desde Galindo a Hernandez 

 

 

2- Obras de Redes:  

- Se comenzarán las obras para dotar de desagües cloacales a 4500 vecinos para el 

sector centro norte de la ciudad. 

- Se renovarán todas las canillas públicas de la ciudad. 

- Se continuará con la expansión de redes de gas natural en sectores incompletos de la 

ciudad 

 

3- Obras Hídricas:  

 

- Se realizarán las obras necesarias de captación y conducción de desagües pluviales de 

la zona centro de la ciudad Calles Suipacha y Calle Pellegrini. 

- Se realizará obra de captación  y conducción de desagües pluviales en Tucumán y Velez 

Sarsfield 

- Se realizará obra de captación  y conducción de desagües pluviales en Buenos Aires y 

Pte Perón. 

- Se continuarán las obras alcantarillado y reacondicionamiento de cunetas a cielo 

abierto de toda la ciudad. 

- Se continuará con el reacondicionamiento de los canales más importantes del sistema 

hídrico de la ciudad. 

 

4- Obras de Arquitectura: 

 

- Se continuará con el mejoramiento y puesta en valor de los espacios verdes de nuestra 

ciudad. 

- Se realizará la ampliación del Dispensario Municipal Abel Faust. 

- Se instalará en un sector de la plaza Don Bosco un espacio para desarrollar un mercado 

gastronómico, donde el municipio arrendará locales para la venta de productos 

alimenticios. 



 
 

 

- Se construirán nuevas dependencias administrativas municipales en la esquina de 

Moreno y Montevideo y en la construcción abandonada de Gral Paz y Moreno 

 

 

 

 

 


