NOTA DE TAPA

PRESUPUESTO 2021

EL PLAN DE OBRAS DE
LA PROVINCIA PARA

TODOS LOS
MUNICIPIOS
Distrito por distrito, partida por partida, ministerio por ministerio, cómo
es el reparto de los trabajos que la administración Kicillof planificó para
cada una de las 135 comunas bonaerenses. Las intendencias que
recibirán más y las prioridades de acuerdo a la impronta del Gobierno
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ADOLFO ALSINA

$ 58.452.932

Ranking de los que más reciben
1

La Plata

$ 6.151.040.433

2

Moreno

$ 6.038.217.886

3

Luján

$ 3.040.421.688

4

La Matanza

$ 2.935.020.077

5

Merlo

$ 1.915.106.648

6

Bahía Blanca

$ 1.510.255.726

7

General San Martín

$ 1.448.559.191

8

Hurlingham

$ 1.435.724.449

9

Tigre

$ 1.311.788.213

10

Florencio Varela

$ 1.310.377.362

AVELLANEDA

$ 529.200.000
n $ 208.000.000 son

de Infraestructura. Del total,
$ 200.000.000 se destinarán
para desagües pluviales y
el resto irá para la adecuación edilicia del
hospital Presidente
Perón ($ 4.000.000) y
adecuación eléctrica
de hospitales ($ 4.000.000).
n El Ministerio de Justicia
dispuso $ 320.000.000
para la construcción de
una alcaidía de 300
plazas.
n El Banco Provincia
enviará $ 1.200.000
para mejoras.

AYACUCHO

$ 74.981.751
n Infraestructura dispuso

$ 6.500.000 para la optimización del servicio de agua
potable en Ayacucho.
n $ 2.000.000 de
Vialidad para repavimentaciones en la ruta 29.
n Del Instituto de la Vivienda
se invertirán $ 66.481.751
en la construcción de 67
inmuebles.

n Infraestructura

presupuestó
$ 28.923.380 para desagües
pluviales en Villa Mazza
($ 6.000.000), ayuda financiera para la remodelación
del hospital municipal
($ 12.000.000), acondiciona-

miento de la planta de residuos cloacales ($ 1.333.380),
repotenciación de una red
energética ($ 8.590.000) y
desvío del arroyo Pigüé
($ 1.000.000).
n El Instituto de la Vivienda
destinará $ 29.529.552 a la
construcción de 10 casas.

ALMIRANTE BROWN

$ 502.987.097
n $ 389.000.000 de la

cartera de Infraestructura.
De ellos, $ 2.000.000 para
la guardia del hospital
Meléndez y $ 15.000.000,
en dos partidas, para la adecuación edilicia del hospital
Oñativia. $ 27.000.000 a la
puesta en valor de CAPS y
otros $ 10.000.000 para la
construcción de un Centro
de Atención Primaria.
Además hay dos partidas,
una de $ 11.000.000 y otra
de $ 222.000.000, para
desagües de la cuenca
superior del arroyo Del Rey,
y una de $ 102.000.000
para desagües pluviales de la
cuenca Yapeyú (ambas obras
con continuidad en 2022).
n La Dirección de Vialidad
dispone de $ 2.055.460 para
accesos a distintos barrios.
n $ 110.731.637del Instituto
de la Vivienda: $ 5.478.708
para terminar 128 casas y
$ 105.252.929 para 142
viviendas en el barrio
Suterh, que continuarán
en 2022.
n El Banco Provincia
destinará $1.200.000
para mejoras en la sede
de Adrogué.

Frente del hospital Presidente
Perón en Avellaneda.

ADOLFO GONZALES CHAVES

$ 113.453.327
n $ 8.937.868 de Infraes-

tructura para proyectos de
obra en localidades varias
($ 100.000), reacondicionamiento de planta depuradora
cloacal ($ 4.850.000), planta
potabilizadora ($ 3.987.868)

-el mayor porcentaje de obra
será en 2022 y 2023-.
n Vialidad dispondrá de
$ 6.615.510 para asfalto
en Gonzales Chaves.
n $ 97.899.949 del
Instituto de la Vivienda
para 37 unidades habitacionales.

ALBERTI

ARRECIFES

$ 244.768.703

$ 48.622.919

n Infraestructura invertirá

$ 71.302.000, de los cuales
$ 1.302.000 irán para una
estación de bombeo,
$ 10.000.000 para la
planta de tratamiento
de líquidos cloacales y
$ 60.000.000 para desagües
pluviales del barrio San
Lorenzo (obra que seguirá en
2022).
n Vialidad erogará
$ 5.032.210 en la
construcción de
3.520 metros de
cordón cuneta
en barrio Fonavi
($ 1.388.235) y
pavimento ($ 3.643.975).
n $ 168.434.493 serán destinados por el Instituto de la
Vivienda para la construcción
de 64 casas.

n Vialidad dispondrá de $

1.000.000 para arreglos en
la ruta Nº 51.
n El Instituto de la Vivienda
utilizará $ 47.622.919 en
dos partidas, una de $
14.622.919 para 20 unidades habitacionales y otra de
$ 33.000.000 para otras 10.

AZUL

$ 96.768.276

infantil Argentina Diego.
n $ 5.935.000 le demandará a
n $ 8.000.000 gastará Infrala cartera de Justicia la puesta
estructura en el distrito: serán
en valor de la Unidad Peniten$ 4.000.000 en ayuda financiera ciaria N° 7.
para el hospital municipal y
n $ 51.000.000 son de Vialidad
$ 4.000.000 en la
para arreglos en la ruta Nº 51.
adecuación edilicia
del hospital
n $ 31.833.276 del Instituto de
materno
la Vivienda para 17 casas.
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BENITO JUAREZ

$ 94.797.090

BAHIA BLANCA

$ 1.510.255.726
n Infraestructura dispuso una

inversión de $ 1.003.940.000,
de los cuales $ 33.000.000 son
para obras en el hospital Penna.
Una partida de $ 168.480.000
es para el acueducto PatagoniaBosque Alto-Los Chañares, y
otra de $ 280.800.000 para
cisternas y estaciones de
bombeo del mismo acueducto.
Desagües pluviales en los
barrios Catamarca y San Blas
por $ 1.000.000 y en el barrio
Kilómetro 5 por $ 10.000.000.
Para el recambio de redes de
agua potable se destinaron
tres partidas, por un total de
$ 229.320.000. El recambio
del acueducto de 600 mm del
Dique Paso de las Piedras demandará $ 84.240.000 y continuará en años subsiguientes.
Para la rehabilitación de la
planta de agua potable

Patagonia se destinarán
$ 53.500.000, y para la planta
Grünbein, $ 95.000.000; más
otros $ 35.100.000 para mejorar el servicio de agua. El acueducto de la calle Brandsen demandará $ 10.000.000, y otros
$ 3.500.000 el recambio del
acueducto a Punta Alta
n $ 320.804.000 son de Vialidad para circunvalación norte
Bahía Blanca ($ 51.000.000),
y trabajos en las rutas Nº 51
($ 50.000.000) y Nº 58
($ 219.804.000).
n El Instituto de la Vivienda
invertirá $ 135.511.726 en distintos barrios de 9, 42, 50, 144,
260 y 276 casas, además de
la terminación de 33 unidades
habitacionales de un complejo
de 40 que está para concluirse.
n El Banco Provincia destinará
$ 50.000.000 a mejoras en
la sede Almafuerte.

BOLIVAR

Para la construcción del
Juzgado de Paz de Bolívar,
el Poder Judicial destinará $ 4.500.000.
n Desde el
Ministerio de
Infraestructura se
enviarán $ 7.000.000,
de los cuales $ 2.000.000
serán una ayuda
financiera para
el Polo Científico
Tecnológico y
$ 5.000.000
para la limpieza
del canal del
Positivo.
n La Dirección de Vialidad
utilizará $ 1.305.137 en
pavimentos en la ciudad
de Bolívar.
n El área de Vivienda
bonaerense
presupuestó
$ 38.423.915
para la culminación
de 10 casas y la
construcción de
otra decena.
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El Ministerio de Infraestructura presupuestó
$ 200.000. Una mitad será
para desagües cloacales en
Barker y Villa Cacique, y la
otra para desagües cloacales

BARADERO

BERAZATEGUI

$ 127.245.000

$ 451.947.493

n Infraestructura utilizará

n Del Ministerio de Justicia

$ 90.120.000. De ellos,
$ 5.000.000 irán para el
estudio del plan integral
de los desagües pluviales,
$ 10.000.000 para desagües, $ 65.120.000 para la
ampliación del sistema cloacal y $ 10.000.000 para la
rehabilitación de la planta
depuradora.
n El Instituto de la Vivienda
colocará $ 37.125.000 en la
construcción de 31 casas.

saldrán $ 320.000.000 para
la construcción de una
alcaidía de 300 plazas.
n Vialidad dispondrá de
dos partidas, por un total
de $ 6.318.000, para la
repavimentación de dos
tramos de la ruta Nº 36.
n Para el electroducto y la
recolocación de 120 casas,
el Instituto de la Vivienda
derogará $ 125.629.493 en
2021 (en 2022, el estimado
para finalizarlas es de
$ 293.862.032).

BALCARCE

$ 53.619.150

$ 51.229.052
n

n

n

$ 28.619.150 le demandará al Instituto de la

en El Molino-Beni.
El Instituto de la Vivienda
destinará $ 94.597.090: una
partida de $ 11.945.290
para 75 casas y otra de
$ 82.651.800 para 35; en
ambos casos, en la ciudad
de Juárez.

n

Vivienda el inicio de la construcción de 13 casas.
n $ 25.000.000 del Banco
Provincia para mejoras.

BERISSO

$ 331.502.290
n Infraestructura promete

BRAGADO

$ 179.442.295
n $ 15.984.248 son de

Infraestructura, destinados a
la optimización del servicio de
agua potable en Comodoro PY
($ 100.000), desagües cloacales en Bragado ($ 11.896.380)

y para la planta de abatimiento
de arsénico y obras complementarias ($ 3.987.868).
n $ 163.458.047 del Instituto
de la Vivienda: $ 127.158.047
-en dos partidas- para 116
hogares y $ 36.300.000 para
otros 25.

BRANDSEN

$ 331.128.807
n Infraestructura dispuso parti-

das por $ 21.000.000: una, de
$ 15.000.000, para desagües
pluviales, y otra, de $ 6.000.000,
para la puesta en valor de
CAPS.
n Dirección de Vialidad invertirá la suma de $ 222.646.300
para: mejoramiento de la ruta
Nº 29 ($ 1.000.000), 20 pavi-
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mentos urbanos ($ 10.646.300),
pavimentación de la ruta Nº
215 -entre las rutas 6 y 29 /
etapa 2- ($ 210.000.000) y
circunvalación de Brandsen
($1.000.000).
n $ 32.482.507 dispondrá el
Instituto de la Vivienda para
destinar a 11 construcciones.
n El Banco Provincia presupuestó $ 55.000.000 para
mejoras en la sede local.

invertir $ 240.460.227. Del
total, $ 150.000.000 para
desagües pluviales en el
casco urbano, $ 75.000.000
demandará la reconstrucción
del terraplén de defensa, se
destinarán $ 3.484.491 a
obras de agua potable en
Los Talas y habrá una partida de $ 4.000.000 para
adecuación edilicia del hospital Larraín. También se
erogarán dos partidas de
$ 3.987.868 cada una para
la estación elevadora del
acueducto zona sur y para la
construcción de una nueva
cisterna. En ambos casos, la
gran inversión (117 millones)
se estimó para 2022.
n $ 91.042.063 dispondrá
el Instituto de la Vivienda.
$ 21.492.007 se orientarán
para 28 casas en Berisso y
$ 69.550.056 para la construcción de otras 60 en el
barrio Obrero.

CAMPANA

$ 295.779.980
n El Poder Judicial destinará

al distrito $ 4.400.000. Una
parte ($ 1.500.000), para la
construcción prototipo de la
sala de audiencias para oralidad del Fuero Civil, y el resto
($ 2.900.000), para la adecuación del edificio de Avenida
Varela.
n Infraestructura usará
$ 78.711.000 en el tendido
eléctrico Los Cardales Campana, obra que continuará por dos años más con
una inversión mayor.
n El Ministerio de Justicia
erogará $ 154.084.586.
Construcciones en la unidad
penitenciaria en Campana
demandarán $ 419.000,

mientras que en la ampliación
de la unidad se gastarán
$ 5.769.000. Además se
ampliará la alcaidía, por un
monto de $ 9.933.000, y los
trabajos complementarios
de esta ampliación tienen un
costo estimado en la suma de
$ 137.963.586
n La Dirección de Vialidad utilizará $ 17.006.490; en su mayoría, para repavimentación y
ensanche de Avenida Rivadavia ($ 16.334.410), y el resto,
para carpeta asfáltica en el
barrio San Jacinto ($ 36.110),
en la calle Castilla ($ 386.800)
y en el barrio Villanueva
($ 249.170).
n $ 41.577.904 le demandará
a Vivienda el trabajo en 36
casas.

$ 216.124.692
n De Infraestructura saldrán

COLON

$ 102.596.668
n $ 17.500.000 de Infraes-

tructura para construcción
y rehabilitación del sistema
cloacal.
n $ 2.000.000 de Vialidad
para arreglos en la ruta
Nº 50.
n $ 83.096.668 del Instituto de la Vivienda destinados a dos barrios: uno de
30 casas y otro, de 25.

$ 159.329.293
n Infraestructura dispone de

partidas por $ 43.409.293.
Una, por $ 30.433.557,
para reacondicionamiento
y ampliación de la planta
depuradora de líquidos
cloacales. El resto será así:
$ 1.000.000 para adecuación de desagües pluviales, $ 4.000.000 para la
construcción de alcantari-

CARMEN DE ARECO

$ 93.096.727

$ 24.968.302
n En la única obra presu-

puestada por la Provincia
hasta ahora, el Instituto
de la Vivienda destinará
$ 24.968.302 a la construcción de 10 casas.

CARLOS TEJEDOR

$ 127.536.037 para: desagües pluviales y limpieza
($ 10.000.000), obras
complementarias de agua
($ 1.000.000), ampliación de
la red cloacal en Barrio Sur
($ 90.860.000), renovación
y ampliación de red de
distribución de agua potable ($ 12.076.037) y sistema de recolección y tratamiento de líquidos cloacales
($ 13.600.000).
n La construcción de 30
viviendas le demanda al
instituto a cargo la suma de
$ 88.588.655.

CORONEL ROSALES

$ 5.000 entre la adecuación
edilicia del hospital Nuestra
Sra. del Carmen ($ 2.000.000)
y el abastecimiento eléctrico
del Parque Industrial
($ 3.000.000).
n Vialidad invertirá
$ 6.812.000 en asfalto.
n El Instituto de la Vivienda
utilizará en el distrito
$ 81.284.727 en dos partidas: una de $ 2.084.727
para 15 casas y otra
de $ 79.200.000 para
otras 24.

$ 5.500.000
n El Poder Judicial usará

$ 4.500.000 en la construcción del Juzgado de Paz de
Carlos Tejedor.
n La Dirección de
Vialidad dispondrá de
$ 1.000.000 para alteo de
terraplenes.

CASTELLI

$ 32.200.000
n El Ministerio de Infra-

estructura usará $ 5.000.000
en la construcción de
puentes en el Camino de la
Ensenada.
n La Dirección de Vialidad
gastará $ 27.200.000, de
los cuales $ 26.200.0000
serán para pavimento y
$ 1.000.000 para trabajos
en la ruta Nº 41.

CAPITAN SARMIENTO

$ 15.155.916
n La única obra proyectada

en el Presupuesto hasta
ahora es la construcción
de 10 casas por parte del
Instituto de la Vivienda, por
un total de $ 15.155.916.

$ 50.500.000
n Los $ 50.500.000 son del

CORONEL DORREGO

llas, $ 3.987.868 para el inicio
del acondicionamiento de
la planta potabilizadora y
$ 3.987.868 para la planta
de ósmosis inversa de
Moctezuma.
n El Instituto de la Vivienda
invertirá $ 106.920.000 en
36 casas.
n El Banco Provincia
hará mejoras en su
sede de Carlos Casares
por $ 9.000.000.

n Infraestructura repartirá

CAÑUELAS

En Campana trabajarán para
ensanchar Avenida Rivadavia.

CARLOS CASARES

Ministerio de Infraestructura
y Servicios Públicos. Del total,
$ 500.000 destinados al
servicio de agua potable de
Pehuen-Có y los restantes
$ 50.000.000 están presupuestados para la defensa
de Pehuen-Có, en una
obra que en 2022
demandará 190
millones de pesos.

CORONEL PRINGLES

$ 60.978.687
n

Del Ministerio de Infraestructura se enviarán
$ 500.000 para desagües
cloacales en Indio Rico.
n Vialidad tiene prevista una
partida de $ 1.000.000 para
trabajos en la ruta Nº 51.

n

Del Instituto de la Vivienda
saldrán $ 59.478.687 para
40 casas ($ 37.463.957)
en Pringles y otras 10
($ 22.014.730), también, en
la cabecera del partido.
En ambos casos, los
barrios se culminarían en 2022.
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CHASCOMUS

$ 214.901.973
n

Infraestructura y Servicios
Públicos presupuestó
$ 50.000.000, de los cuales
49.000.000 serán destinados a la nueva planta
depuradora y los restantes
$ 1.000.000 a infraestructura básica.

CORONEL SUAREZ

n

El Instituto de la Vivienda
dispondrá de $ 94.901.973
divididos en tres partidas:
una de $ 3.951.671 para la
culminación de 38 casas y
dos para 16 casas: una por
$ 38.150.302 y otra de
$ 52.800.000.
n $ 70.000.000 destinará a
mejoras el Banco Provincia.

$ 942.901.889
n El Poder Judicial invertirá

$ 4.500.000 en la construcción
del Juzgado de Paz de Coronel
Suárez.
n $ 59.721.889 son de la
cartera de Infraestructura.
$ 1.200.000 para la construcción del Partidor Piñeyro;
$ 1.621.889 para la red de
agua potable en Pasman;
$ 40.000.000 se gastarán en la
adecuación del arroyo Sauce
Corto; $ 10.600.000 demandará en 2021 (la obra continuará dos años más) la vinculación eléctrica de 33 kv a

CHIVILCOY

$ 820.837.847
n

EI Ministerio de Infraestructura erogará
$ 270.580.000. Del total,
$ 219.580.000 serán para la
estación transformadora
eléctrica, en un proyecto
que se extendeá por varios
años. Además, $ 1.000.000
es para adecuación de alcantarillas en el canal de la ruta
30 y $ 50.000.000 para la
rehabilitación y ampliación

de la planta depuradora.
La inversión de Validad es
de $ 504.942.004, con un
monto de $ 501.000.000
destinados a la ruta Nº 30 y
una partida de $ 3.942.004
para la construcción de
microaglomerado.
n El Instituto de la Vivienda
utilizará $ 45.315.843: para
la culminación de 60 hogares irán $ 1.286.382, y los
restantes $ 44.029.461, para
la construcción de otros 20.
n

Colonia San José, y $ 6.300.000
demandará la ampliación de la
red de cloacas en Huangelen.
n $ 741.000.000 presupuestó
Vialidad para la etapa 1 de la
repavimentación de la ruta
Nº 76 - tramo ruta Nº
51 a ruta Nº 33.
n El Instituto de la
Vivienda dispone de
$ 130.680.000 para la
construcción de 44 unidades habitacionales en
Suárez.
n El Banco Provincia usará
$ 7.000.000 en mejoras en la
sede suarense.

DAIREAUX

$ 26.629.888
n $ 11.037.925 son de

Infraestructura. $ 1.037.925
irán al servicio de agua
potable en Andant y
$10.000.000 a la rehabilitación de planta depuradora
de Daireaux.
n El Instituto de la Vivienda
dispondrá de $ 15.591.963
para 33 casas.

CHACABUCO

$ 352.666.870
n La cartera de Infraestruc-

tura erogará $ 10.100.000,
de los cuales $ 2 100.000
irán a la optimización del
servicio de agua potable
en Rawson y $
1.000.000 se gastarán
en la planta de tratamiento de líquidos
cloacales. El cruce ferroviario
en el barrio El Mojón tiene
una partida de
$ 1.000.000, y en la limpieza
canal La Esperanza se usarán
$ 8.000.000.
n $ 342.566.870 corresponden a partidas del Instituto
de la Vivienda: una de
$ 57.324.092 para 39
viviendas en un barrio proyectado de 80 casas; otra
de $ 230.218.271 para 132
unidades; y una tercera de $
55.024.507 para 20 construcciones. En los tres casos
los trabajos culminarían en
2022.
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ENSENADA

$ 782.171.719
n $ 470.000.000 correspon-

La estación transformadora eléctrica en
la ciudad de Chivilcoy.

DOLORES

$ 337.164.148
n

$ 307.200.000 son
del Poder Judicial.
$ 304.200.000 están destinados a la construcción
del complejo del Departamento Judicial Dolores y
$ 3.000.000 a la construcción del prototipo
de la sala de audiencias para orali-
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dad del Fuero Civil.
Desde Infraestructura
enviarán $ 3.987.868 para la
optimización de la planta
potabilizadora, cuya mayor
inversión estará en los años
venideros.
n $ 25.976.280 destinará a 11 unidades
habitacionales el Instituto de la Vivienda.

n

den a la cartera de Infraestructura. Un puente en el camino Almte. Brown demandará en 2021 $ 210.000.000
y continuará en 2022. Para
desagües pluviales en Villa
Dietri se presupuestaron
$ 60.000.000, más otras
dos partidas (una de
$ 20.000.000 y otra de
$ 180.000.000) para los
desagües pluviales en
Avenida Humet.
n Para la construcción
de 332 hogares en
Punta Lara se destinarán
$ 312.171.719 desde el
organismo a cargo de
Viviendas, en una obra que
se extenderá hasta 2022.

ESCOBAR

$ 391.167.855
n La Dirección de Vialidad

intervendrá con $ 3.000.000
en la rehabilitación y conservació de la ruta N° 25.
n Del Instituto de la
Vivienda se destinarán
$ 330.667.855.
Dos partidas, de
$ 19.424.500 y

$ 160.523.173, serán para un
barrio de 274 locaciones; y
una tercera, de $ 150.720.182,
para 78 viviendas en el barrio
Mermoz.
n Banco Provincia dispuso
$ 57.500.000 para
mejoras en la sede de
Escobar ($ 32.000.000)
y en la sede de Garín
($ 25.500.000).

EXALTACION DE LA CRUZ

$ 197.517.174
n $ 87.492.800 del Ministerio

de Infraestructura. Del total,
$ 17.492.800 irán para
la ampliación de la
planta depuradora en
Los Cardales y el resto,

$ 70.000.000, se pondrá
en desagües pluviales en
Exaltación de la Cruz.
n Para la construcción de
52 unidades habitacionales
se presupuestaron desde el
Instituto de la Vivienda
$ 110.024.374.

ESTEBAN ECHEVERRIA

$ 1.077.493.122
n Infraestructura proyectó

obras por $ 869.800.000.
La ayuda financiera al hospital
municipal Santamarina será de
$ 2.800.000; la puesta en
valor de CAPS demandará
$ 87.000.000; el terraplén de
protección Huergo (Laguna de
Rocha) costará $ 280.000.000
el año que viene y tendrá una
mayor erogación en 2022.
Similar es la situación del
aliviador de la calle Elizalde,
para el que se destinarán

$ 300.000.000 en 2021.
Se harán obras hídricas en
El Rincón por $ 200.000.000.
n Vialidad usará $ 1.920.754
en repavimentaciones.
n Para viviendas, el instituto
a cargo desembolsará
$ 204.572.368. Será para
262 casas en Echeverría
($ 123.790.431) y 11 en
Luis Guillón, que demandarán
$ 80.781.937.
n Mejoras en la sede de
Monte Grande insumirán al
Banco Provincia $ 1.200.000.

EZEIZA

$ 336.763.216
n $ 15.000.000 estimó

Infraestructura para la construcción y puesta en valor de
Centros de Atención Primaria
de la Salud (CAPS).
n Vialidad dispuso un monto
de $ 6.098.690 para la ejecución de pavimento en el
Camino Real.
n $ 300.664.526 irán desde
el Instituto de la Vivienda
para 84 casas.
n El Banco Provincia utilizará
$ 15.000.000 para la construcción en su sede de José
María Ezeiza.

FLORENTINO AMEGHINO

$ 20.325.456
n

Del Ministerio de Infraestructura habrá $ 1.600.000
para la red cloacal de Blaquier ($ 600.000) y el mejoramiento de cloacas en
Ameghino ($ 1.000.000).
n 10 viviendas le costarán
al organismo encargado
del área $ 18.725.456 (se
culminarán en 2022).

GENERAL ALVARADO

$ 55.586.395
n $ 650.000 usará la cartera

de Infraestructura: $ 300.000
en la extensión de la red de cloacas en el barrio Parquemar;
$ 150.000 en la extensión cloacal en Miramar; $ 100.000
irán como ayuda financiera
para la ampliación de la
planta de gas licuado de
petróleo y $ 100.000 se
usarán en la red de
cloacas del barrio

Aeroparque.
n La Dirección de Vialidad

proyectó $ 636.395 en la
iluminación del acceso a la
ruta N° 11.
n $ 36.300.000 pagará el
Instituto de la Vivienda en la
construcción de 11 unidades
habitacionales.
n El Banco Provincia proyectó
gastos por $ 18.000.000 para
hacer mejoras en la sede de
Miramar.

El Ministerio de Justicia hará refacciones
en la Unidad 32 de Florencio Varela.

FLORENCIO VARELA

$ 1.310.377.362
n Infraestructura dispondrá

de $ 8.000.000 para la adecuación edilicia del hospital
Mi Pueblo.
n El Ministerio de Justicia
invertirá en el distrito
$ 418.720.236. De ellos,
$ 25.102.000 serán para construcciones y refuncionalización
de la Unidad 32. En tanto,
$ 15.233.802 están presupuestados para hacer casas intramuros en la Unidad
54, que además tienen una
partida de $ 38.977.146 para
obras complementarias en
esos inmuebles. Por su parte, la
construcción de una alcaidía
modular costará $ 34.350.288,
además de $ 305.057.000 que
demandarán los trabajos com-

plementarios en la obra de esa
unidad.
n Vialidad dispuso la cifra de
$ 158.470.000 para reparaciones de la ruta N° 53.
n Del Instituto de la Vivienda
saldrán $ 725.187.126. En la
construcción de un barrio
de 742 casas se utilizarán
$ 92.799.991, más otros
$ 2.136.364 en infraestructura básica. Para un barrio
de 500 inmuebles a finalizarse
en 2022, el año próximo se
proyecta hacer 156 casas por
$ 281.730.862. Otras 98 unidades en Pico de Oro demandarán $ 139.774.555, mientras
que en el barrio Villa San Luis
se comenzarán 166 viviendas
con una inversión inicial de
$ 208.745.354 (se terminarán
en 2022).
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GENERAL BELGRANO

$ 299.800.000

GENERAL ALVEAR

$ 47.569.368
n $ 17.537.868 son de

Infraestructura. $ 10.000.000
irán al vertedero y la obra de
regulación del canal Piñeyro.
La ampliación de la planta de
tratamientos cloacales está
estimada en $ 3.550.000.
En el inicio de la ampliación de
la planta potabilizadora, en tanto, se gastarán $ 3.987.868,
aunque el grueso de la inver-

sión está previsto para los dos
años posteriores.
$ 1.000.000 de Vialidad en
trabajos en la ruta N° 61.
n El Instituto de la Vivienda
tiene dos obras por un total de
$ 29.031.500. Una, de 20
casas a finalizar, por
$ 7.016.770, y otra, de
10 inmuebles, por
$ 22.014.730, que
seguirá en 2022.

n $ 266.800.000 correspon-

den a Infraestructura. Para el
proyecto de apoyo a la gestión
integrada de la cuenca del
Salado, $ 256.000.000; para la

red cloacal y colector en Belgrano, $ 4.800.000; y el resto,
$ 6.000.000, para canalizar el
arroyo Los Poronguitos.
n Viviendas destinará un total
de $ 33.000.000 para la construcción de 10 hogares.

GENERAL GUIDO

$ 127.721.016
n La cartera de Infraestructura

y Servicios Públicos invertirá
$ 41.919.623 en desagües
cloacales.
n $ 10.000.000 corresponden
a la Dirección de Vialidad, que
se usarán en el pavimento del

Camino 037 entre Labardén y
Maipú.
n Del Instituto de
la Vivienda saldrán
$ 75.801.393: irán
$ 16.401.393 a la
construcción de 14
casas y $ 59.400.000
para otras 20.

GENERAL LA MADRID

$ 80.588.762
n $ 12.775.736 de Infraes-

Arribeños recibirá una fuerte inversión
para desagües cloacales.

GENERAL ARENALES

$ 163.608.713
n En la cartera de Infraestruc-

tura proyectaron un monto de
$ 127.126.206 para desagües
cloacales en Arribeños
($ 63.608.464), agua potable
en Arribeños ($ 1.000.000),
defensa de la localidad de
Ferré ($ 3.000.000) y red
cloacal, conexiones domicilia-

rias y estación elevadora
($ 59.517.742).
n $ 4.000.000 de Vialidad.
$ 1.000.000 irán a repavimentaciones y $ 3.000.000 a la
reconstrucción de puentes.
n En 11 viviendas se
imputarán desde el
instituto a cargo
$ 32.482.507.

GENERAL LAS HERAS

$ 80.200.000
n $ 1.000.000 para la

red de agua potable
presupuestó el
Ministerio de
Infraestructura.
n $ 79.200.000
del Instituto de la
Vivienda demandará
la construcción de 24
unidades habitacionales.
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tructura se repartirán entre
la planta de gas de Líbano
($ 4.800.000), la nueva planta
de abatimiento de arsénico
en La Madrid ($ 3.987.868) y
la optimización del acueducto

GENERAL MADARIAGA

$ 156.860.624
n $ 44.000.000 le costará al

Ministerio de Infraestructura el
puente San José Herrera, que
se culminará en 2022.
n El Instituto de la Vivienda
pondrá en el distrito

GENERAL LAVALLE

$ 79.875.736
n Infraestructura dispondrá de

$ 46.875.736, de los cuales
$ 10.000.000 irán a la ampliación del cauce secundario del Canal 2.
$ 18.000.000 se utilizarán en la línea de
33 kv entre Lavalle y
San Clemente.
$ 10.800.000 son para el vertedero del puente Del Obispo.
$ 100.000, para agua potable
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Las Martinetas ($ 3.987.868).
Estas dos últimas obras, con
grandes inversiones en los
años posteriores.
n El Instituto de la Vivienda
utilizará $ 67.813.026, repartidos en un barrio de 28 casas
($ 38.283.474) y otro de 10
($ 29.529.552).

en chacras de Lavalle. Y el mejoramiento del sistema de agua
potable en el Paraje Pavón
costará el año que viene
$ 3.987.868, pero la obra
se extenderá hasta 2023. Lo
mismo sucede con la planta
potabilizadora, que en
2021 tiene un presupuesto de $ 3.987.868.
n $ 33.000.000 en 10
unidades tendrá como inversión el Instituto de la Vivienda.

$ 112.860.624. La finalización
de un barrio de 36 unidades
se llevará $ 14.958.783, y
para el comienzo de otro de
35 casas se proyectaron
$ 94.767.757. Además se invertirán $ 3.134.084 en una
estación de bombeo.

GENERAL PINTO

$ 67.995.000
n $ 8.590.000 le costará a

Infraestructura la repotenciación de la estación eléctrica.
n Vialidad destinará $ 5.000
en repavimentación y
bacheo en el acceso
Agrimensor Aubin.
n $ 59.400.000 se
usarán en la construcción de 20 unidades
habitacionales.

GENERAL RODRIGUEZ

$ 486.588.957
n $ 290.094.729 de Infra-

Desde el Gobierno bonaerense
prometen acelerar el plan de viviendas.

GENERAL PAZ

$ 451.386.481
n $ 318.237.868 correspon-

den a Infraestructura.
La mayor partida, de
$ 300.000.000, está destinada
a desagües pluviales en el acceso a Villanueva. El entubamiento del canal de descarga
de la Laguna de Ranchos costará $ 6.000.000. Para la planta de líquidos cloacales irán

$ 8.250.000, y $ 3.987.868
para la planta de abatimiento
de arsénico, que demandará
una millonaria inversión en los
dos años siguientes.
n El Instituto de la Vivienda
tiene proyectado un total de
$ 133.148.613, divididos en
$ 4.448.613 para la terminación de 72 inmuebles y
$ 128.700.000 en la construcción de otros 30.

GENERAL VIAMONTE

estructura para el pabellón
Atucha del hospital V. López
y Planes ($ 4.000.000), la
red de cloacas del distrito
($ 100.094.729), la puesta
en valor de Centros de
Atención Primaria
($ 166.000.000) y la nueva
planta de tratamiento
de efluentes cloacales
($ 20.000.000).
n Para la construcción de 55
unidades, el Instituto de la
Vivienda dispondrá de
$ 111.493.460.
n El Comité de Cuenca del
Río Reconquista presupuestó
$ 85.000.768 para redes de
desagües cloacales del
barrio Villa Vengochea.

$ 57.009.964
n

Del Ministerio de
Infraestructura son
$ 23.987.868, repartidos
en desagües pluviales del barrio
Juan el Bueno
($ 20.000.000)
y la nueva planta potabilizadora
de Los Toldos
($ 3.987.868), que tendrá
su mayor inversión en
2022 y 2023.
n En 15 viviendas,
el instituto a
cargo erogará
$ 33.022.096.

GENERAL SAN MARTIN

$ 1.448.559.191
n

Para la defensa costera de Mar del Plata
se invertirán 196 millones de pesos.

GENERAL PUEYRREDON

$ 719.211.605
n

$ 235.000.000 invertirá Infraestructura:
$ 30.000.000 en la readecuación edilicia del
hospital Oscar Alende,
$ 196.000.000 en la defensa
costera en la ruta N° 11,
$ 8.000.000 para resonadores magnéticos y
$ 1.000.000 en la adecuación hidráulica del arroyo
La Tapera, que tendrá su
mayor costo en 2022.
n Del Instituto de
la Vivienda saldrán
$ 153.211.605. Una partida

de $ 23.939.634 para 38
casas (culminación de
un complejo de 336), otra
de $ 71.580.319 para 54
unidades, y una tercera, de
$ 57.691.652, para la realización de 60 casas en un
barrio que tiene proyectadas
120.
n El Banco Provincia
dispuso $ 331.000.000
para mejoras en las sedes
de Independencia
($ 24.000.000), Luro
($ 27.000.000) y Constitución ($ 230.000.000), y la
Departamental Mar del Plata
($ 50.000.000).

El Poder Judicial ejecutará
$ 115.240.338 en la construcción de un edificio en
calle 99 Nº 1873.
n Infraestructura repartirá
en distintas obras
$ 129.000.000:
$ 20.000.000 en
pluviales de la Av.
Debenedetti,
$ 6.000.000 en
arreglos del hospital
Manuel Belgrano,
$ 8.000.000 en mejoras
del hospital Eva Perón,
$ 92.000.000 en construcción y puesta en valor de
CAPS y $ 1.000.000 en el
aliviador de calle Esmeralda.
n El Ministerio de Justicia
utilizará $ 17.238.000 en la
ampliación de la alcaidía
($ 486.000) y las refuncionalizaciones de las unidades
48 ($ 10.985.000) y 47
($ 5.767.000).
n Desde el Organismo
Provincial de Integración
saldrán $ 162.630.029 para
equipamientos en centros
comunitarios.

n

Vialidad imputará
$ 6.304.837, de los cuales
$ 6.227.277 irán a reparación de losas de hormigón y
obras complementarias y
$ 77.560 para asfalto.
n El Instituto de la
Vivienda destinará
$ 247.563.522 a
la construcción de
150 hogares que
culminarán en
2022.
n $ 753.582.465
son del Comité de Cuenca
del Río Reconquista.
$ 4.948.849 para cañerías
de agua potable,
$ 20.909.990 para
desagües cloacales, $
117.389.152 para obras de
contención en el zanjón José Ingenieros, $ 575.334.474
para la red cloacal de Suárez Oeste, Independencia,
Suárez Este, La Carcova y
Suárez Oeste Resto, y
$ 35.000.000 para el
sistema de drenaje
del zanjón Madero.
n $ 17.000.000 dispone para mejoras el
Banco Provincia.
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GENERAL VILLEGAS

$ 114.495.559
n

$ 63.000.000 de
Infraestructura.
$ 10.000.000 de la red de
33kv Villegas-Banderaló,
$ 3.000.000 irán a la defensa contra inundaciones
en distintas localidades y
la escuela agraria,
$ 40.000.000 son para
mantenimiento de la
estación de bombeo,
y para desagües
pluviales en el barrio

La Trocha se dispusieron
$ 10.000.000 en 2021 y la
obra seguirá dos años más.
n $ 4.000.000 utilizará Vialidad en
alteo y reconstrucción de terraplenes.
n $ 47.495.559
es lo que calcula el
Instituto de la Vivienda
para culminar 90 casas
($ 3.201.232) y empezar otras 15
($ 44.294.327).

HURLINGHAM

$ 1.435.724.449
n Infraestructura imputó

$ 172.000.000 para la construcción y puesta en valor de
CAPS.
n A Vialidad le costarán
$ 53.932.985 un puente vehicular ($ 1.932.985) del Camino
de Ribera y la pavimentación
de calles urbanas.
n $ 285.579.336 son del
Instituto de la Vivienda. Por un
lado, $ 15.155.597 en 70 unidades habitacionales, y por el
otro, $ 160.423.739 en el
inicio de 244 hogares en el
barrio INTA, a terminarse en

2022.
n El Comité de Cuenca del Río

Reconquista dispondrá de
$ 897.212.128. Del total,
$ 473.938.418 para la red
secundaria cloacal al colector
Johnston, $ 87.874.124 para
la estación de bombeo cloacal,
y $ 209.927.506 demandará la
red secundaria de cloacas del
resto del distrito al colector
Soto. Además, $ 125.472.080
se usarán en la construcción
de 130 viviendas y urbanización de asentamientos en la
ribera del arroyo Morón (con
continuidad en 2022 y 2023).
n El Banco Provincia hará
mejoras por $ 27.000.000.

LA MATANZA

$ 2.935.020.077
n $ 271.900.000 del Poder

Obras de readecuación del arroyo
Maldonado, en el partido de La Matanza.

GUAMINI

$ 143.270.391
n$

110.270.391 corresponden a Infraestructura. $
3.800.000 destinados a la
construcción de vertedero de
aliviadores, $ 39.482.523 a
desagües cloacales en
Laguna Alsina, y $
26.000.000 a desagües
pluviales en Casbas. En tanto
costará $ 30.000.00 la reparación de la defensa del Lago

del Monte y $ 7.000.000 la
planta de tratamiento cloacal
en Garré. La planta de abatimiento de arsénico en
Guaminí tiene un costo
inicial de $3.987.868,
con ejecución de obra
en años siguientes.
n Para 10 unidades,
el Instituto de la
Vivienda dispondrá $
33.000.000.

HIPOLITO YRIGOYEN

$ 68.649.805
n Infraestructura enviará

$ 2.000.000 para desagües
pluviales.
n Vialidad dispuso una partida
de $ 2.820.751 para pavimen22

tos.
n El Instituto de la Vivienda
presupuestó $ 63.829.054.
Del total, $ 1.954.054 serán
para terminar 10 casas y
$ 61.875.000 para la construcción de otras 25.
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Judicial, de los cuales
$ 269.400.000 irán para la
construcción del Fuero de
Familia de San Justo y
$ 2.500.000 para el prototipo
de la sala de audiencias para
oralidad del Fuero Civil.
n El Ministerio Público habilitará con $ 117.234.685 la
construcción del edificio de
la calle Florencio Varela.
n De Infraestructura se presupuestaron $ 1.068.222.750.
Las obras: aliviador del arroyo
Don Mario ($ 25.000.000),
guardia y emergencia patológica del hospital Paroissien
($ 6.000.000), reconstrucción
del conducto y readecuaciones del arroyo Maldonado
($ 241.500.000), desagües
pluviales de la cuenca arroyo
Duppy ($ 417.722.750),
restauraciones hidráulicas
($ 18.000.000) y reservorio
sobre arroyo Morales
($ 360.000.000).
n El Ministerio de Justicia proyectó un total de
$ 323.000.000 en la construcción de una alcaidía de
300 plazas ($ 320.000.000)
y rehabilitación de la red de
gas en unidad carcelaria
($ 3.000.000).

n Desde el Organismo Provin-

cial de Integración se disponen $ 142.568.696 para la
construcción y mejoras de
viviendas ($ 101.712.464) y
equipamientos en centros
comunitarios ($ 40.856.232).
n Vialidad orientará un monto
de $ 225.754.156 a trabajos
en rutas N° 4 ($ 177.654.156)
y N° 21 ($ 48.100.000).
n $ 720.339.790 son del
Instituto de la Vivienda. La
construcción de 246 unidades
de un barrio de 600
demandará
$ 51.914.935.
Otras 171 costarán
$ 85.762.782, y
$ 57.760 la culminación de 52.
El inicio del barrio
Balestrini, de 350 viviendas, en
2021 tendrá a disposición
$ 366.595.627 y llevará grandes partidas en los dos años
siguientes. En Ciudad Evita se
harán 316 unidades funcionales por $ 216.008.686 el año
que viene, y seguirá en
2022.
n El Banco Provincia
hará mejoras por
$ 66.000.000:
$ 20.000.000 en
Isidro Casanova,
$ 14.000.000 en Ramos
Mejía y $ 32.000.000 en
San Justo.

JUNIN

JOSE C. PAZ

$ 275.926.160

$ 746.189.187

n El Ministerio de Infraes-

n $ 4.000.000 de Infraes-

tructura presupuestó
$ 48.864.387, de los cuales
$ 36.274.387 irán a la construcción de la estación de
bombeo cloacal. En tanto
demandará $ 4.000.000
la adecuación del hospital
Piñero y $ 8.590.000 la línea
de 33 kv Junín-Agustín Roca.
n La Dirección de Vialidad
dispondrá de $ 70.428.877
para el camino entre las
rutas Nº 7 y Nº 188
($ 60.567.973) y para
alumbrado en Junín
($ 9.860.904).
n El Instituto de la Vivienda
estipuló un gasto de
$ 84.632.896 para culminar
un barrio de 50 casas y otro
de 21, más la construcción
de otro de 19.
n El Banco Provincia hará
mejoras por la suma de
$ 72.000.000.

LA COSTA

$ 113.519.070
n Infraestructura pondrá

$ 3.987.868 en la ampliación de planta potabilizadora
de Nueva Atlantis, que se
realizará en gran parte en
2022 y 2023.
n Vialidad tiene previstas
erogaciones por $ 236.875
para pavimento.
n El Instituto de la Vivienda
utilizará $ 44.294.327 en 15
unidades habitacionales.
n $ 65.000.000 demandarán al Banco Provincia las
mejoras en la sede de Santa
Teresita.

tructura para la sala de
guardia y emergencias del
hospital Mercante.
n $ 737.189.187 del Instituto de la Vivienda para dos
barrios de 300 unidades
funcionales cada uno.
n $ 5.000.000 del Banco
Provincia para mejoras.

LANUS

$ 84.669.354
n De Infraestructura son

$ 40.500.000 destinados a
obras complementarias en
Don Orione y Olazábal
($ 21.500.000), construcción
y puesta en valor de CAPS
($ 15.000.000) y adecuación
eléctrica de hospitales
($ 4.000.000).
n Vialidad destinará un
montode $ 44.169.354 a
mejoras en la Av. Rosales
($ 4.172.110) y la puesta
en valor de la Av. 29 de
Septiembre entre Malabia y
Dr. Alfonsín ($ 39.997.244).

LAPRIDA

$ 714.250.000
n La mayor partida es

de Vialidad, por un monto
de $ 640.000.000 para
arreglos en ruta 86 entre
las nacionales 3 y 51.
n Para 25 casas, el
Instituto de la Vivienda
dispuso $ 74.250.000.

En La Plata se dará inicio a un costoso y
prolongado programa de agua potable.

ITUZAINGO

$ 165.501.380

erogará $ 119.841.380.
n $ 60.000 son del Comité de

n $ 30.000.000 de Infraes-

tructura destinados al saneamiento de la Cuenca del
Arroyo Soto.
n Vialidad dispuso partidas por
$ 15.600.000 para la pavimentación de la colectora de la
autopista del Buen Ayre.
n En 45 viviendas, el instituto

Cuenca del Río Reconquista,
repartidos en tres partidas de
$ 20.000 cada una para el aliviador hidráulico de la cuenca
Soto-Forletti, limpieza y rectificación de la misma cuenca
y pavimentación de la
calle paralela a la autopista del Buen Ayre.

LA PLATA

$ 6.151.040.433
n $ 244.449.000 del Poder

Judicial. Reparación de las
cúpulas del Palacio de
Justicia, $ 3.500.000;
readecuación del
Tribunal de Casación
Penal, $ 749.000;
construcción de edificio
del Fuero ContenciosoAdministrativo y Cámaras
Civiles $ 223.200.00; instalación de aire acondicionado,
$ 12.000.000; ampliación de
Data Center, $ 5.000.000.
n $ 5.074.181.517 dispuso
Infraestructura. Comenzará la
obra para reacondicionar las
plantas potabilizadoras y la
red de agua, por un total
para ejecutarse en 2021 de
$ 3.008.411.517. La puesta
en valor de edificios provinciales tiene partidas totales
por $ 723.600.000. Los
desagües pluviales del arroyo
El Regimiento están estimados en $ 256.000.000, y
los de Martín Fierro, en
$ 68.000.000. El cierre
de mallas en Los Hornos y la
zona noroeste costará el próximo año $ 635.600.000.
Para obras en los hospitales
Sor María Ludovica, A. Korn,
San Martín y San Juan de
Dios se dispusieron
$ 77.000.000. Otros trabajos:
saneamiento de la cuenca
del arroyo El Gato
($ 40.000.000), derivadores
de las AV 31 y 143
($ 70.000.000),
obras en el teatro
Argentino
($ 150.000.000),

arreglos en la Catedral
($ 20.000.000), reinstalación
de gasoducto de 24"
($ 1.000.000), y estudio de
diagnóstico para el Gran La
Plata ($ 24.570.000).
n Justicia destinará
$ 438.644.206.
Ampliación de la
alcaidía Roberto
Pettinato ($ 24.800.000),
puesta en valor Unidad 8
($ 148.000), refuncionalización de taller en la Unidad 1
($ 1.500.000), refuncionalización y construcción de pabellón en Unidad 26
($ 32.650.150), ampliación
del centro de capacitación
($ 120.000.000), trabajos
complementarios en alcaidía
($ 216.276.979) y en unidad
penitenciaria ($ 43.269.077).
n El Ministerio de Seguridad

usará $ 1.000.000 en obras
en el aeródromo.
n La cartera de Trabajo utili-

zará $ 2.000.000 para construcciones en su sede.
n $ 274.000.000 de Vialidad

para el distribuidor de las
rutas N° 2 y N° 13.
n $ 76.765.710 del Instituto

de la Vivienda para infraestructura en el barrio El Mercadito ($ 5.537.300) y construcción de 75 viviendas
($ 71.228.410) de un proyecto de 150.
n Para mejoras en

la casa matriz, el
Banco de la Provincia gastará
$ 40.000.000.
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LINCOLN

$ 103.949.484

$ 52.237.868

n De Infraestructura son

n

Infraestructura estimó
un gasto de $ 52.237.868
en el distrito.
$ 40.000.000 irán a desagües pluviales en la
calle Rosas, en Vedia;
$ 8.250.000 para la planta depuradora clocal de
Alem y $ 3.987.868 para
el inicio de la ampliación
de planta potabilizadora
en Vedia, que se culminará en los dos años subsiguientes.

LEZAMA

$ 60.269.198
n La planta de tratamientos

de líquidos lixiviados le
demandará a Infraestructura
$ 1.500.000.
n El Instituto de la Vivienda
dispondrá de $ 58.769.198,
a distribuir en la construcción de distintos barrios: de
18 casas ($ 8.264.134),
26 ($ 14.453.853),
24 ($ 3.568.704) y
11 ($ 32.482.507).

LAS FLORES

$ 195.690.030
n

$ 52.487.868 de Infraestructura. $ 41.000.000
para la ampliación de la
planta depuradora.
El resto: $ 1.000.000 para
la limpieza del arroyo del
Cementerio, $ 6.000.000
para adecuación edilicia
y de instalaciones del hospital, $ 3.987.868 para
planta de abatimiento de
arsénico y $ 500.000 para
la red troncal de agua
potable.
n La Dirección de Vialidad
hará cordón cuneta por
$ 3.408.200.
n El Instituto de la
Vivienda presupuestó
$ 139.793.962, de los
cuales $ 18.364.306 serán
para finalizar 12 casas y
$ 121.429.656 para el inicio de otras 72 que culminarán en 2022.

La obra del aliviador este del arroyo
Unamuno continuará durante 2021.

LOBERIA

$ 37.150.000
n Infraestructura dispuso

$ 3.150.000, a repartir entre
desagües cloacales en San
Manuel ($ 150.000), corte del
cordón medanoso del arroyo
Malacara-Moro ($ 2.000.000)
y adecuación del arroyo
24

Malacara ($ 1.000.000).
n La Dirección de Vialidad dis-

pondrá de $ 1.000.000 para
los preliminares de la obra en
el acceso San Manuel, que
se concretará en 2022.
n 10 casas demandarán
$ 33.000.000 al Instituto de
la Vivienda.
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$ 25.663.737 para la planta
de depuradora y la red de cloacas ($ 21.675.869) y
para nuevas perforaciones y obras complementarias
($ 3.987.868), en un

proyecto que estará a pleno
en 2022.
n $ 78.285.747 del Instituto
de la Vivienda para obras de
44 casas ($ 36.524.926), terminación de otras
70 ($ 419.449) y
construcción
de 14 más
($ 41.34.372).

El ministro de Infraestructura y Servicios
Públicos bonaerense, Agustín Simone.

LOMAS DE ZAMORA

$ 1.165.663.599
n

$ 350.000 son del Poder
Judicial para la provisión y
puesta en funcionamiento
de máquina de frío en edificio judicial.
n Del Ministerio Público se
erogarán $ 268.289.200,
de los cuales $ 100.283.229
están destinados a la ampliación de la morgue judicial y $ 168.005.971 a la
construcción de un edificio
en calle Larroque (Banfield).
n Infraestructura dispuso
$ 497.000.000. El aliviador
este de arroyo Unamuno
costará $ 50.000.000, y las
obras complementarias en
esa cuenca $ 3.000.000,
más $ 145.000.000 la operación y mantenimiento del
sistema de bombeo del
arroyo. Para el aliviador
oeste de arroyo
Del Rey se destinarán
$ 170.000.000, con
obras complementarias
por $ 15.000.000.

$ 2.000.000 irán para mejoras en el hospital neuropsiquiátrico Esteves. La construcción y puesta en valor
de CAPS demandarán
$ 112.000.000.
n La cartera de
Justicia colocará
$237.347.326:
$ 86.840.326 irán a la
construcción de una unidad penitenciaria y
$ 150.507.000 a trabajos complementarios de la
obra en la unidad.
n $ 1.423.386 de Vialidad.
Acondicionará la Av. Juan
XXII ($ 771.222) y la red vial
des distrito ($ 652.164).
n Instituto de
la Vivienda:
$ 161.253.687.
Para infraestructura en 152 hogares
irán $ 6.617.761,
y para la construcción de
295 en Castelar usará
$ 154.635.926 en la primera
etapa (la obra llevará tres
años).

LUJAN

$ 3.040.421.688

LOBOS

n $ 2.828.450.727 de Infraes-

$ 83.818.091
n El Ministerio de Infraes-

tructura y Servicios Públicos
presupuestó $ 56.896.000
para el inicio de la nueva
estación eléctrica, una obra
que demandará varios millones en años posteriores.
n Vialidad pavimentará calles
por $ 7.219.400.
n $ 19.702.691 del Instituto
de la Vivienda para 13
casas.

tructura. La adecuación del río
Luján en la cuenca inferior se
llevará $ 1.510.000.000, más
$ 1.200.000.000 del mejoramiento del tramo medio.
$ 4.000.000 son para instalaciones en el neuropsiquiátrico
Cabred. Para la nueva planta
de tratamientos cloacales,
mejoramientos y ampliación
de la red se utilizarán
$ 7.800.000. En redes de agua
potable se estima erogar
$ 1.170.000, y en la puesta
en marcha de la planta
potabilizadora, un total de

$ 15.000.000. La nueva planta
de Olivera arrancará en 2021
con $ 194.089 y seguirá en
2022, mientras que la red
cloacal en esa localidad llevará
$ 646.964. En red de cloacas
y planta de tratamiento en Jáuregui se gastarán $ 40.505.42,
con una gran inversión en
2022. Lo mismo sucede con
la planta en Cortinez
($ 28.765.640), Luján
($ 10.368.614) y Open Door
($ 10.000.000).
n Cuatro proyectos por un
total de 410 de viviendas
le costarán al instituto a
cargo $ 211.970.961.

MAR CHIQUITA

$ 194.308.117
n $ 80.000.000 del Minis-

terio de Infraestructura, de
los cuales $ 60.000.000
serán para construcción y
extensión del rompeolas y
$ 20.000.000 para la defensa de Camet.
n El Instituto de la Vivienda
dispondrá de $ 114.308.117
para cinco proyectos por un
total de 280 casas.

n La Dirección de Vialidad

remitirá $ 91.000.000 para
obras viales e hidráulicas en el
arroyo Las Tunas.
n Del Instituto de la Vivienda
partirán $ 111.364.389 para
la construcción de 170
unidades funcionales en la
localidad de Tierras Altas,

El plan de viviendas
contempla a casi todos los
municipios de la Provincia.

que se terminarán el año
siguiente.
El Comité de Cuenca del Río
Reconquista hará trabajos por
$ 97.917.472. Los principales,
desagües pluviales en la
cuenca del arroyo Basualdo,
por $ 97.897.472; mientras
que $ 20.000 irán a pavimentación y adecuación de alcantarillas en el arroyo Las Tunas.

MARCOS PAZ

$ 78.745.280
n $ 43.824.359 de Infraes-

tructura. $ 2.500.000 irán a
la ampliación de la red
cloacal en distintos barrios.
$ 6.000.000 se imputarán a la construcción y
puesta en valor de CAPS,
$ 31.336.491 son para el

$ 101.211.798
n

Infraestructura enviará
$ 1.000.000 para desagües
cloacales.
n Justicia destinará
$ 70.223.446 para la
refuncionalización de
pabellones en la cárcel
($ 1.960.946), la
puesta en valor de
la Unidad Penitenciaria 35
($ 12.102.500) y
para trabajos complementarios en la
misma dependencia
($ 56.160.000).
n Vialidad destinará
$ 458.800 a pavimentos.
n $ 29.529.552 del
Instituto de la Vivienda
para 10 casas.

MERCEDES

MAIPU

MALVINAS ARGENTINAS

$ 300.281.861

MAGDALENA

acondicionamiento de
estación de bombeo, y
$ 3.987.868 para los primeros
pasos de la nueva planta de
abatimiento de arsénico, cuya
construcción será en 2022 y
2023.
n Para 202 viviendas,
el instituto a cargo derivará $ 34.920.921.

$ 67.840.278
n Infraestructura otorgará

$ 14.108.297 para desagües
cloacales en Las Armas.
n El Instituto de la Vivienda
dispondrá de $ 53.731.981
para distintas obras en tres
barrios de 20, 15 y 10 unidades habitacionales.

MERLO

$ 1.915.106.648
n $ 4.000.000 en mejoras

en el hospital Héroes de
Malvinas presupuestó el
Ministerio de Infraestructura.
n A la cartera de Justicia le
demandará $ 1.240.000.000
la construcción de una unidad penitenciaria de mil plazas.
n $ 671.106.648 destinará
el Comité de Cuenca del Río
Reconquista para desagües
pluviales de la cuenca del
arroyo Granaderos
($ 195.216.237) y del arroyo
Torres ($ 475.890.411).

$ 877.771.674
n El

Poder Judicial gastará
$ 2.000.000 en la fachada
del Palacio de Tribunales.
n Infraestructura presupuestó $ 720.261.954. Las
obras: mejoramiento del
tramo medio del río Luján
($ 364.700.000), pluviales
en distintos barrios
($ 243.500.000), infraestructura básica ($ 80.088.954),
ampliación de la red cloacal
($ 1.404.000) y red de
agua ($ 936.000); ampliación de capacidad de la
planta de Mercedes
($ 20.000.000) y la planta
y la red cloacal de Tomás
Jofré ($ 9.623.000).
n Vialidad hará pavimentos
por $ 257.320.
n Desde el Instituto de la
Vivienda dispondrán de
$ 116.252.400 para 40
casas.
n $ 39.000.000 corresponden al Banco Provincia,
destinados a mejoras en los
tribunales ($ 30.000.000) y
en la sede local del Bapro
($ 9.000.000).
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NOTA DE TAPA
MONTE HERMOSO

$ 73.374.300
n Del Poder Judicial correspon-

den $ 4.500.000 para la cons-

trucción del Juzgado de Paz.
n El Instituto de la Vivienda
invertirá $ 68.874.300 en la
construcción de 30 casas.

MORON
n El Instituto de la Vivienda

$ 507.106.663
n Infraestructura construirá

y mejorará CAPS por
$ 9.000.000.
n El Organismo Provincial de
Integración dispondrá de
$ 91.712.463 para viviendas
($ 40.856.232), equipamientos en centros comunitarios
($ 40.856.231) y construcción
del Espacio de la Memoria
($ 10.000.000).
n Vialidad repavimentará
calles por $ 2.684.236.

ejecutará $ 68.518.650 en
44 casas en Morón
($ 21.397.530) y 60 en
El Palomar ($ 47.121.120).
n $ 290.191.314 destinará
el Comité de Cuenca del Río
Reconquista a desagües
cloacales en distintos barrios
($ 282.672.704) y a la construcción de 15 viviendas en
la ribera del arroyo Morón
($ 7.518.610).
n $ 45.000.000 del Banco
Povincia para mejoras.

MORENO

$ 6.038.217.886
n $ 335.000.000 de

Infraestructura. Del total,
$ 85.000.000 irán para
construcción y puesta en valor
de CAPS y $ 250.000.000
para desagües pluviales en la
cuenca Zapiola.
n Justicia presupuestó
$ 1.560.000.000, que se distribuirán $ 1.240.000.000
para construir una unidad
penitenciaria para mil internos
y $ 320.000.000 en el inicio
de un alcaidía de 300 plazas.
n $ 961.380.000 de Vialidad:
$ 880.000.000 para trabajos
en la ruta Nº 24 y $ 81.380
para un puente en el Camino
de Ribera sobre el río
Reconquista.
n $ 1.794.359.732 del
Instituto de la Vivienda.
$ 164.204.498 para 518

construcciones en un barrio
de 1.196, $ 1.485.130.028
para 874 casas y los restantes
$ 145.025.206 para 170 unidades en el barrio La Porteña.
n Desde el Comité de Cuenca
del Río Reconquista habrá
$ 1.387.478.154,
destinados a cloacas
($ 126.363.789),
pluviales de la
cuenca Bongiovani
($ 165.783.158) y
de la cuenca Parque
Industrial ($ 225.619.851),
agua para los barrios San
Carlos y Las Catonas
($ 28.528.302), el Camino de
la Ribera del Reconquista en
Paso del Rey ($ 233.328.358),
el colector primario Mariló y
redes cloacales secundarias
($ 566.694.281), y 90
viviendas en Paso del
Rey ($ 41.160.415).

NECOCHEA

$ 401.638.148
n $ 220.470.103 son del

Son varios los trabajos proyectados por el
Comité de Cuenca del Río Reconquista.

MONTE

$ 319.455.715
n Del Ministerio de

Infraestructura saldrán
$ 278.455.715. Las obras:
desagües cloacales en Laguna
del Monte ($ 14.645.484) y
paraje El Rosario ($ 500.000);
restauración del terraplén
($ 60.000.000); el proyecto
de gestión integrada de

la cuenca del Salado
($ 128.000.000) y la recuperación de la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales
($ 75.310.231).
n Vialidad utilizará $ 8.000.000
para asfalto.
n 10 unidades habitacionales
le costarán al Instituto de la
Vivienda $ 33.000.000.

Ministerio de Infraestructura. Se
enviarán $ 169.584.000 para la
ampliación de la estación transformadora de 132 Kv de
Quequén, que continuará en
2022 y 2023. La línea de media
tensión Quequén-Lobería
demandará $ 25.000.000; la
planta de tratamiento de líquidos cloacales, $ 1.000.000; y
la limpieza del arroyo Los
Angeles, $ 1.000.000. En tanto, la estación de bombeo y la

NUEVE DE JULIO

$ 133.405.736
n

NAVARRO

$ 376.500.000
n $ 336.500.000 de Infraes-

tructura para agua potable
($ 500.000), ampliación de
la planta depuradora
26

($ 16.000.000) y desagües
en la calle 46 y sistema de
bombeo ($ 320.000.000).
n Mejoras en la sede del
Banco Provincia por
$ 40.000.000.

/ Martes 17 de noviembre de 2020

red primaria cloacal necesitarán $ 7.266.103, más la suma
de $ 16.620.000 para la planta
de tratamiento de líquidos cloacales.
n $ 6.643.000 de Vialidad
para la rehabilitación del acceso al puerto ($ 1.000.000) y
repavimentación de la Av.
75 ($ 5.643.000).
n $ 142.525.045 del Instituto
de la Vivienda destinados a
cuatro barrios que en total
suman 125 hogares.
n $ 32.000.000 para mejoras
del Banco Provincia.

El Ministerio de Infraestructura dispondrá de
$ 97.105.736. Del total,
$ 89.030.000 para la obra
de largo plazo de la estación
transformadora y líneas de alta tensión,
$ 3.987.868 para el
inicio de la ampliación de planta

potabilizadora y $ 3.987.868
para comenzar la planta de
abatimiento de arsénico,
que también concluiría en
2023. $ 100.000 están
imputados a agua potable
en Morea.
n Para 11 unidades, el Instituto de la Vivienda proyectó un monto de
$ 36.300.000.

OLAVARRIA

PATAGONES

$ 363.011.863

PEHUAJO

n El Poder Judicial construirá

$ 154.100.000

el complejo judicial con
$ 235.800.000.
n $ 992.000 enviará el Ministerio de Infraestructura para la
planta de tratamiento de
efluentes en cárceles.
n $ 50.000.000 le demandarán
a Vialidad obras en la autovía
de la ruta Nº 51 (Olavarría Villa Fortabat), que continuarán
en años subsiguientes.
n $ 76.219.863 del Instituto
de la Vivienda a 96 casas distribuidas en tres proyectos, de
39, 32 y 25.

n $ 45.000.000 de Infraes-

tructura para el refuerzo
del terraplén de defensa de
Pehuajó ($ 3.000.000) y
revestimiento de canal y
construcción de alcantarillas ($ 42.000.000).
n $ 89.100.000 del
Instituto de la Vivienda para
30 unidades habitacionales.
n $ 20.000.000 para mejoras en la sede del Banco
Provincia.

$ 354.603.841
n El Ministerio de Infraestruc-

tura enviará $ 60.275.736,
de los cuales $ 32.300.000
son para la nueva planta
depuradora y la red cloacal,
$ 3.987.868 darán comienzo
a la ampliación de la planta
potabilizadora y otros
$ 3.987.868 para la
cisterna.
En ambos casos, los

PERGAMINO

$ 393.691.029
n $ 170.339.200 de Infraes-

PELLEGRINI
De Bary ($ 10.000.000) y
la estación de bombeo de
Bocayuva ($ 1.000.000).
n Vialidad utilizará
$ 2.739.370 en la colectora
de la ruta nacional Nº 5.
n Para 10 viviendas, el
instituto a cargo pagará $ 29.700.000.

$ 47.939.370
n El Poder Judicial construirá

el Juzgado de Paz con
$ 4.500.000.
n El Ministerio de
Infraestructura erogará
$ 11.000.000 entre la
defensa de la localidad

PILAR

$ 743.030.029
n $ 486.800.000 son de la

cartera de Infraestructura,
destacándose el entubamiento
del canal Agustoni, un proyecto
a tres años vista, en el que
en 2021 se invertirán
$ 455.000.000. El resto:
desagües pluviales
del afluente Agustoni

($ 4.800.000) y construcción
y puesta en valor de CAPS
($ 27.000.000).
n $ 162.630.029 le demandará al Organismo Provincial
de Integración el equipamiento
de centros comunitarios.
n Vialidad presupuestó
$ 93.600.000 para el acceso
al parque industrial de la Av.
Frondizi.

PINAMAR

PRESIDENTE PERON

$ 48.225.456

$ 160.554.156

n Construir el Juzgado de

n Todo lo presupuestado

Paz le costará $ 4.500.000 al
Poder Judicial.
n Desde el Ministerio de
Infraestructura se dispuso
una partida de $ 25.000.000
para la estación transformadora.
n El Instituto de la Vivienda
comprometió $ 18.725.456
a la construcción de 10 unidades funcionales.

para el distrito es para la
construcción de
10 unidades
habitacionales por
parte del Instituto
de la Vivienda. La obra
terminaría en 2022.

PUNTA INDIO

$ 341.300.000
n $ 20.630.000 de

n De Infraestructura se

Los CAPS, también captan
una buena parte del
Presupuesto 2021.

$ 188.650.000 para el
acceso a Gelly (Santa Fe),
$ 3.000.000 se dividirán
en partes iguales el
camino entre Guerrico y
La Violeta, la ruta Nº 32 y
el acceso a Mariano H.
Alfonso.
n 17 casas concluirá
el Instituto de la
Vivienda con $ 701.829.
n El Banco Provincia proyecta
mejoras en la sucursal El Cruce
por $ 31.000.000.

PUAN

$ 77.200.000

n $ 15.289.564 de la Direc-

ción de Vialidad para la
construcción de veredas y
dársenas ($ 7.986.604) y
estacionamiento en la Av.
Ostende ($ 7.302.960).
n $ 29.700.000 del Instituto
de la Vivienda se imputarán
a la construcción de 10 unidades.

tructura. De ese monto,
$ 168.339.200 irán para la
nueva estación transformadora “Pergamino industrial”,
con continuidad hasta 2023.
En tanto, $ 1.000.000 serán
para la estación de bombeo
de Pergamino y $ 1.000.000
para agua potable en Pinzón.
n $ 191.650.000 de Vialidad.
Destino: una partida de

PILA

$ 44.989.564

proyectos de construcción
se extenderán hasta 2023.
$ 20.000.000 irán para mejoras en las líneas de media tensión.
n El Instituto de la Vivienda
presupuestó $ 287.328.105
para tres proyectos: uno de 77
casas, uno de 53 y otro de 50.
n Por $ 7.000.000 serán las
mejoras en la sede del Banco
Provincia.

destinarán al distrito
$ 27.700.000, repartidos en
la línea de media tensión
Casalins-Pila ($ 5.500.000) y
la nueva planta depuradora
($ 22.200.000).
n En 20 viviendas, el instituto
invertirá $ 49.500.000.

Infraestructura. Del total,
$ 20.530.000 son para mejorar la línea de media tensión y $ 100.000 para cloacas en Verónica y Pipinas.
n De Vialidad saldrán
$ 213.750.000 para mejoras
en la ruta Nº 36 entre las
rutas 20 y 11.
n En 36 casas, el Instituto
de la Vivienda utilizará
$ 106.920.000.
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ROJAS

NOTA DE TAPA

$ 53.376.073

QUILMES

$ 1.219.124.606
n Del Poder Judicial se utili-

zarán $ 3.500.000 en la
ampliación del edificio del
Fuero Civil y Comercial.
n $ 635.300.000 de Infraestructura: $ 112.000.000 para
infraestructura habitacional y
mejoramiento, $ 47.300.000
para construcción y puesta en
valor de CAPS, $ 150.000.000
para la puesta en valor de
edificios provinciales,
$ 144.000.000 destinados al
entubamiento del canal
de la calle Cordero y
$ 180.000.000 a la readecuación del canal de
la calle Bermejo y canal
Confluencia. Otras dos partidas, de $ 1.000.000 cada
una, para limpieza de pluviales y saneamientos de cuencas.
n Justicia destinará
$ 320.000.000 a la construcción de una alcaidía de 300
plazas.

n $ 6.500.000 de Infraestruc-

n $ 40.856.232 en mejora

de viviendas erogará el
Organismo Provincial de
Integración.
n Vialidad utilizará la suma de
$ 30.137.963, de los cuales
$ 17.500.000 irán al plan integral de ejecución de trabajos
de bacheo, $ 10.000.000 a
la intervención vial en el
Acceso Sudeste - Villa Itatí,
$ 1.226.780 a obras en el
Camino Gral. Belgrano y
$ 1.411.183 a reencarpetado
asfáltico de corredores
viales.
n El Instituto de la
Vivienda dispondrá de
$ 158.830.411 para la
construcción de dos barrios,
uno de 52 casas en Villa Azul
($ 89.280.355) y otro de
60 en el barrio Fratassi
($ 69.550.056), ambos con
compromisos de imputación
en 2022 y 2023.
n El Banco Provincia ejecutará
mejoras en sus sedes por
$ 30.500.000.

RAUCH

$ 30.320.032

tura: $ 3.500.000 para el
puente Saladillo de la Vuelta,
$ 2.000.000 para cloacas
en Carabelas y $ 1.000.000
para la etapa inicial de desagües pluviales en el casco
urbano.
n Vialidad enviará una partida

$ 10.000 para cordón cuneta y
otra de $ 3.459.850 para repavimentación en el centro de
Rojas, lo que hace un total de
$ 3.469.850.
n $ 43.406.223 son del

Instituto de la Vivienda, divididos en $ 37.011.127
para la culminación de
25 casas y $ 6.395.096
para terminar otras 100.

RAMALLO
n $ 2.000.000 invertirá la

$ 18.155.916
n $ 1.000.000 del Ministerio

de Infraestructura para trabajos preliminares en la adecuación del arroyo De los Cueros,
cuya obra se realizaría en
2022.

Dirección de Vialidad en el
acceso Sánchez.
n $ 15.155.916 del Instituto
de la Vivienda para la construcción de 10 unidades habitacionales, cuya finalización
está prevista para 2023.

RIVADAVIA

$ 15.000.000
n Infraestructura dispuso

$ 14.000.000, a distribuir de la
siguiente manera: $ 10.000.000
al refuerzo de los terraplenes
del canal La Dulce, $ 500.000
a la línea de media tensión
González Moreno-Roosevelt,
$ 1.000.000 a la línea de media

tensión Rivadavia-Fortín
Olavarría, $ 500.000 para cloacas, $ 1.000.000 para el ordenamiento hídrico del camino a
Villa Sena y $ 1.000.000 para
la estación de bombeo para los
desagües pluviales.
n Vialidad gastará $ 1.000.000
en la repavimentación de un
tramo de la ruta Nº 70.

n Infraestructura destinará

$ 500.000 a la planta y red
de explotación en Miranda.
n Vialidad gastará
$ 120.032 en el camino
que une la ruta 30 con la
estación Egaña.
n Para 10 casas, el Instituto
de la Vivienda presupuestó
$ 29.700.000.

SAAVEDRA

SAN ANDRES DE GILES

$ 317.185.125
n El Ministerio de Infraes-

El puente Saladillo de la Vuelta, ubicado
en el partido de Rojas.

$ 18.825.456
n Infraestructura y Servicios

Públicos dictaminó una
partida de $ 100.000 para
optimizar el servicio de agua
potable.
n El Instituto de la Vivienda
dispondrá de $ 18.725.456
para la construcción de 10
unidades funcionales.
28

ROQUE PEREZ

$ 373.916.200
n De la cartera de Infraestruc-

tura saldrán $ 328.000.000,
de los cuales $ 256.000.000
pertenecen al proyecto de
apoyo a la gestión integrada
de la cuenca del Salado (con
inversiones similares en años
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posteriores). Además irán
$ 72.000.000 para la etapa
inicial de los desagües pluviales en el barrio Laguna de
Ratto.
n $ 45.916.200 serán
para construir 20 casas
por parte del Instituto de
la Vivienda

tructura dispondrá de
$ 228.652.000, de los cuales
$ 227.152.000 serán para la
estación transformadora,
obra que se extenderá por
varios años. Además se
dispusieron $ 1.000.000
para agua potable en
San Francisco de Bellocq y
$ 500.000 para pluviales.
n En cordón cuneta, la
Dirección de Vialidad gastará
$ 3.521.825.
n Del Instituto de la Vivienda
saldrán $ 85.011.300 para la
construcción de 30 casas.

SAN ANTONIO DE ARECO

SALTO

$ 87.135.549
n Para hacer el Juzgado de

Paz, el Poder Judicial utilizará
$ 4.500.000.
n El Ministerio de
Infraestructura presupuestó $ 44.746.750, con una
partida de $ 15.526.000 para
la línea de media tensión a
Gahan y $ 15.120.750 para
la planta depuradora de
líquidos cloacales. Además:
$ 10.000.000 para el ensanche
del cauce del río Salto y adecuación de puentes (con una
previsión de $ 150.000.000 en
2022), $ 2.000.000 para hacer

el puente de la Av. Vergara,
$ 1.000.000 para pluviales,
$ 1.000.000 para la limpieza
del canal Inés Indart y
$ 100.000 para pozos de
exploración.
n Vialidad mandará
$ 1.000.000 a utilizarse en
alteo y reconstrucción de terraplenes.
n Del Instituto de la Vivienda
son $ 36.888.799. Del total,
$ 11.412.323 están destinados
a infraestructura en lotes y
$ 25.476.476 a la construcción
de 40 viviendas que tienen
otra partida asignada para
2022.

En el barrio Rosa Mística de San Miguel
se continuará con el plan de cloacas.

SAN ISIDRO
SAN CAYETANO

$ 21.143.784
n De los $ 4.987.868

presupuestados por el Ministerio de Infraestructura,
$ 1.000.000 irá a la adecuación del arroyo Zabala y los
restantes $ 3.987.868 a la
nueva planta de abatimiento de arsénico.
En ambos casos son
trabajos cuya mayor
inversión estará en
2022.
n Vialidad destinará una
suma de $ 1.000.000 para
reparaciones en la ruta 75.
n El Instituto de la Vivienda
colocará $ 15.155.916 en la
hechura de 10 inmuebles.

$ 138.250.000
n $ 5.250.000 del Poder

Judicial para la climatización
del edificio central del
Departamento J ($ 250.000)
y la adecuación de un sector
en el complejo judicial
($ 5.000.000).
n $ 63.000.000 de Infraestructura: $ 54.000.000 imputados a la construcción y
puesta en valor de Centros
de Atención Primaria de la
Salud, $ 5.000.000 a desagües pluviales en la calle
Presidente Quintana y
$ 4.000.000 a saneamiento
ambiental y control de
inundaciones.
n Mejoras en la sede de
Beccar le costarán al Banco
Provincia $ 70.000.000.

$ 359.900.000
n $ 318.200.000 son de

Infraestructura, imputados al
proyecto de drenaje y control
de inundaciones, que además
tendrá otra partida en 2022.

n En la construcción de 10

inmuebles, el Instituto de
la Vivienda erogará un monto
de $ 29.700.000.
n Para mejoras en la sede del
Banco Provincia se dispondrán
$ 12.000.000.

SAN MIGUEL

SALADILLO

$ 259.229.135

$ 6.547.199

n

Desde el Ministerio de
Infraestructura se presupuestaron $ 91.126.926,
con dos partidas de un
total de $ 68.126.926 para
la estación de bombeo y la
red cloacal del barrio Rosa
Mística. Además habrá
$ 11.000.000 para el
saneamiento del arroyo
Los Berros y $ 12.000.000
para construcción y puesta
en valor de CAPS.
n En 71 viviendas de un
barrio de 142, el instituto
responsable del área utilizará $ 68.268.455.
n El Comité de Cuenca del
Río Reconquista determinó
partidas por $ 99.833.754:
una de $ 53.579.085 a
utilizarse en la
red cloacal del
barrio BarrufaldiObligado y la
estación de
bombeo
Barrufaldi, y otra
de $ 46.254.669 para
el mantenimiento de la
reserva natural urbana Río
Reconquista.

n

La única obra que aparece hasta ahora en el
Presupuesto 2021
es la construcción de 10
casas por parte
del Instituto de la
Vivienda por $ 6.547.199.

SALLIQUELO

$ 48.591.244
n

Infraestructura destinará
$ 3.000.000 como ayuda
financiera para la refacción
del hospital municipal.
n El Instituto de la
Vivienda tiene partidas
por $ 45.591.244: una de
$ 12.439.821 para un barrio de 20 casas, otra de
$ 29.700.000 para 20
unidades, y otras dos, de
$ 949.298 y $ 2.502.125,
para uno y dos inmuebles,
respectivamente.

SAN FERNANDO

$ 182.463.029
n $ 186.340 le demandará a

Para San Fernando se
dispuso una partida para el
arrreglo del adoquinado.

la Dirección de Vialidad la
renovación de adoquinado.
n $ 150.276.689 repartirá
en la construcción de varios
barrios el Instituto de la
Vivienda: dos de 49 casas,
uno de 94 en su segunda
etapa y otro de 100.
n Del Banco Provincia
enviarán $ 32.000.000 para
mejoras en su sede de San
Fernando.
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NOTA DE TAPA
SAN VICENTE

SAN PEDRO

$ 91.516.132

$ 198.612.149
n $ 166.400.000 pertene-

n

$ 3.987.868 de Infraestructura para la primera
etapa de la nueva planta
de abatimiento de arsénico.
n El Instituto de la Vivienda intervendrá en el distrito con $ 87.528.264: 33
casas que se terminarán en
2022.

cen a Infraestructura y están
imputados a la nueva estación transformadora San
Pedro Industrial.
n Vialidad intervendrá en
230 cuadras del partido,
con una inversión de
$ 384.725.
n Del Instituto de la Vivienda saldrán $ 31.827.424
para la construcción de 21
casas.

SAN NICOLAS

$ 66.154.279
n $ 15.101.004 de la

cartera de Infraestructura:
$ 10.000.000 para desagües
pluviales en el ramal Teherán,
$ 3.001.004 destinados al
colector cloacal norte y estación elevadora, $ 2.000.000
para la readecuación de defensa y $ 100.000 para

TANDIL

TORDILLO

$ 111.400.751

$ 107.696.817
n

n Del Poder Judicial son

En el hospital interzonal de Tigre habrá
intervenciones por 8 millones de pesos.

SUIPACHA

n Infraestructura gastará

$ 16.170.000 entre el proyecto de ingeniería de la
ampliación de la red cloacal
($ 1.170.000) y la puesta en

TIGRE

$ 1.311.788.213
n $ 266.927.600 de Infraes-

tructura: $ 248.000.000 para
la construcción y puesta en
valor de CAPS, $ 8.000.000
para adecuaciones edilicias en
el hospital V. de Martínez y
$ 10.927.600 para saneamiento ambiental y control de
inundaciones.
n La construcción de 174
unidades le llevará al Instituto
de la Vivienda $ 74.108.765
en el inicio de la obra.
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$ 3.000.000 derivados a la
construcción de dos salas.
n La nueva estación
transformadora le costará
a Infraestructura un monto
de $ 36.000.000.
n Vialidad usará $ 1.000.000
en trabajos preliminares en
el acceso a María Ignacia
Vela. La obra se concretará
un año después.
n 50 casas le demandarán
al Instituto de la Vivienda
$ 71.400.751.

valor de la planta de tratamiento. Ambos proyectos, con
mayor inversión en 2022.
n El Instituto de la Vivienda
proyecta 10 inmuebles por
$ 22.014.73, que culminarán
al otro año.

$ 38.184.730

n Los trabajos del Comité de

Cuenca del Río Reconquista
están estimados en
$ 925.751.848 y son: trabajos
en el área de la estación López
Camelo por $ 466.005.174 y
red secundaria cloacal en
distintos barrios por
$ 459.746.674.
n El Banco Provincia repartirá
$ 45.000.000 entre
mejoras en las sedes de Tigre
($ 42.000.000) y General
Pacheco ($ 3.000.000).
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recambio de red de agua.
n El Ministerio de Justicia
dispondrá de $ 989.000 para
infraestructura carcelaria.
n El Instituto de la Vivienda
invertirá $ 50.064.275, de los
cuales $ 8.981.367 serán
destinados a 35 hogares y
$ 41.082.908 a cordón cuneta
y carpeta asfáltica.

El arroyo Tapalqué obliga a
que se incremente la defensa
de la ciudad homónima.

El total presupuestado
para el distrito corresponde
al Instituto de la Vivienda,
que en dos barrios de 38
casas cada uno hará
erogaciones por
$ 107.696.817.

TORNQUIST

$ 34.477.461
n

$ 1.500.000 de Infraestructura, a repartirse
en desagües pluviales
en Sierra de la Ventana
($ 1.000.000) y optmización de la planta
de tratamiento
de líquidos
cloacales
($ 500.000).
n El Instituto de la
Vivienda destinará
$ 32.977.461: una partida
de $ 3.277.461 para
finalizar 17 casas y otra de
$ 29.700.000 para 10
inmuebles.

TAPALQUE

$ 165.111.252
n Infraestructura dispondrá

de $ 98.987.868. Del total,
$ 94.000.000 irán para defensa y protección de la ciudad,
mientras que $ 3.987.868 se
estimaron para los trabajos
preliminares de la nueva planta
potabilizadora. $ 1.000.000

serán para agua potable en
Velloso.
n Vialidad utilizará $ 1.000.000
en la etapa inicial de la reparación de la ruta Nº 51.
n El Instituto de la Vivienda
presupuestó $ 65.123.384
para tres proyectos que
suman 72 casas.

TRENQUE LAUQUEN

$ 158.419.225
n

Del Ministerio de Infraestructura colocarán en el
distrito $ 21.000.000, de
los cuales $ 20.000.000
irán al puente ferroviario
del Bajo del Sangla y
$ 1.000.000 a la reparación de estribos de puente
sobre un canal.
n $ 137.419.225 corresponden al Instituto de
la Vivienda para tres
barrios: uno de 80
casas ($ 79.662.625)
y otros dos, de 10
cada uno, que
recibirán $ 28.056.600
y $ 29.700.000.

TRES DE FEBRERO

$ 215.226.364
n $ 62.000.000 destinará

Infraestructura a la adecuación
edilicia del hospital Ramón
Carrillo ($ 50.000.000) y la
construcción y puesta en valor
de CAPS ($ 12.000.000).
n La Dirección de Vialidad
dirigirá $ 133.260 a la puesta
en valor de la Av. Gaona.

TRES ARROYOS

n En la construcción de 40

inmuebles, el Instituto de
la Vivienda erogará un monto
de $ 46.153.322.
n $ 106.939.782 pondrá
a disposición el Comité de
Cuenca del Río Reconquista:
$ 90.218.371 para la red
secundaria cloacal en Loma
Hermosa Sur y $ 16.721.411
para viviendas.

TRES LOMAS

$ 41.341.372
n Todo lo dispuesto en el

Presupuesto, para obras en
el Municipio: $ 41.341.372
para la construcción de 14
casas por parte del Instituto
de la Vivienda.
Los desagües pluviales,
también demandan muchas
intervenciones.

VEINTICINCO DE MAYO

$ 156.240.000
n Infraestructura dispondrá

de $ 58.000.000. En su mayoría ($ 57.000.000), inscriptos para desagües pluviales
en el barrio Sandalio. El
millón restante irá a la adecuación de un canal.
n De Vialidad se utilizarán
$ 3.200.000 en pavimentos
en el camino 109 y las rutas
40 y 46.
n El Instituto de la Vivienda
invertirá $ 95.040.000 en 32
unidades funcionales.

Desde Vialidad saldrán
partidas para pavimentos y
bacheos en los distritos.

VILLA GESELL

$ 522.986.290
n Infraestructura invertirá

$ 2.100.000 entre la ampliación de la red de agua en
Las Gaviotas ($ 1.000.000) y
Mar Azul ($ 100.000) y la
construcción de una colectora cloacal.
n El Instituto de la Vivienda
utilizará $ 460.886.292 en
254 casas.
n El Banco Provincia destinará $ 60.000.000 a mejoras
en sus sedes.

VILLARINO

$ 248.010.870
n $ 180.687.874 de la

cartera de Infraestructura.
$ 31.200.000 se proyectaron
para el abastecimiento de
agua a la localidad de
Médanos y $ 13.500.000
para el recambio del
acueducto Pedro LuroAscasubi. En ambos casos
son obras de varios años.
En tanto, $ 62.000.000

irán a desagües pluviales en
Médanos y $ 70.000.000 a
saneamiento hidráulico en
Pedro Luro. $ 3.987.874 se
colocarán para el inicio de la
obra de optimización de una
planta potabilizadora.
n El Instituto de
la Vivienda
presupuestó
$ 67.322.996 para
40 casas en tres
barrios.

$ 723.493.366
n $ 34.493.366 de Infraes-

tructura. Destino de los fondos: $ 25.993.366 para la
planta depuradora y red
de desagües cloacales,
$ 2.000.000 para el puente
sobre Arroyo del Medio,
$ 500.00 para la primera
etapa de agua potable en
Claromecó y $ 6.000.000
para agua potable en Reta.
n Vialidad determinó gastos
por $ 613.000.000 para
mejoras en la ruta Nº 73,
cuyos trabajos continuarán
por varios años.
n $ 76.000.000 utilizará
para mejoras en su sede
de Tres Arroyos el Banco
Provincia.

VICENTE LOPEZ

$ 63.742.012
n La cartera de

Infraestructura presupuestó un total de
$ 26.000.000. $ 12.000.000
irán para el ramal Madero
del canal Holmberg,
$ 10.000.000 al aliviador del
Holmberg por calle Lavalle,
$ 1.000.000 se usará en limpieza de conductos y
$ 3.000.000, en construcción
y puesta en valor de CAPS.
n La Dirección de Vialidad
pondrá $ 299.100 en obras
de pavimentación, demarcación horizontal y señalización.
n Desde el Instituto de la
Vivienda harán 20 casas,
con una inversión el año que
viene de $ 37.442.912, y
que requerirá una partida similar en 2022.

ZARATE

$ 119.796.040
n Infraestructura utilizará

$ 1.000.000 en los trabajos
preliminares del conducto
rerivador de la Av. Comercio.
n 40 viviendas le demandarán al instituto a cargo la
suma de $ 118.796.040.
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