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Nuevas obras y puesta en marcha de obras paralizadas entre 2016-2019 en 
las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz 

El Ministerio de Obras Públicas anuncia una inversión de $22.645 millones para la ejecución 
de obras nuevas y otras paralizadas entre 2016 y 2019 en las provincias de Buenos Aires, 
Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz, que permitirán crear miles de empleos. 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

A través de Vialidad Nacional, se reactivarán las obras de tres tramos para convertir en 
autovías a la Ruta Provincial 11 y la Ruta Provincial 56, que se encuentran paralizadas 
desde agosto de 2019, por una inversión total de $4.744 millones. 

Estas obras forman parte del Acta Acuerdo firmado con la Provincia que incluye la 
duplicación de calzada en 157 Km en total, entre las ciudades de General Madariaga y 
General Conesa (62 km); de General Conesa y San Clemente del Tuyú (58 km); y de San 
Clemente del Tuyú y Mar de Ajó (37 km). 

Los trabajos, que se encontraban paralizados desde agosto de 2019 y serán reactivados en 
noviembre de 2020, van a mejorar la transitabilidad, la seguridad vial, el desarrollo turístico 
y económico de este Corredor Atlántico de gran importancia para la Provincia. 

 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

A través de Vialidad Nacional, se reactivaron las tareas en la nueva autovía de la Ruta 
Nacional 18, que cuenta con una extensión de 227 km, a partir de una inversión total de 
$7.030 millones. 
 
Las obras en la RN 18 se iniciaron en el año 2011 y el proyecto fue diseñado en cuatro 
tramos, que fueron paralizados entre 2016 y 2019, con avances físicos del 50% al 90%. El 
tramo II (Las Tunas - Emp. RP 20) y el tramo III (Emp. RP 20 - Arroyo Sandoval) fueron 
suspendidos en 2016; el tramo I (Int. RN 12 - Las Tunas) en 2018 y el tramo IV (Arroyo 
Sandoval - Int. RN 14) en 2019.  
 
Vialidad Nacional reinició los trabajos en el tramo IV en el mes de mayo de 2020, y se estima 
la reactivación de los tramos I, II y III entre agosto y octubre de 2020. Esta ruta presenta 
una circulación promedio de 3.438 vehículos por día, de los cuales un 40% lo conforma el 
tránsito pesado, ya que es un corredor central para el transporte hacia distintos países del 
Mercosur, principalmente Brasil. 
 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

El Ministerio de Obras Públicas inicia la obra de Remodelación y Prolongación de 
Colectores Cloacales y Planta Depuradora Cloacal en la ciudad de Corrientes, con 
una inversión de $2.898 millones. 
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La obra, que recibe financiamiento del BID, beneficiará a 300.000 habitantes y permitirá 
asegurar el tratamiento de los líquidos cloacales, antes de su descarga sobre el río Paraná; 
mejorar la calidad de agua y reducir el riesgo de enfermedades. 

Asimismo, se reactivará la obra de rehabilitación y repavimentación de la Ruta 
Provincial 126, entre la RN 119 (Curuzú Cuatiá) y RN 14 (Bonpland), que cuenta con una 
longitud de 80,5 km y una inversión estimada de $2.164 millones. 

Esta obra, que estaba paralizada desde agosto de 2019, se pondrá en marcha en 
noviembre de 2020 y cuenta con el financiamiento en un 70% del Banco para el Desarrollo 
de América Latina (CAF) y un 30% de la Provincia. Se trata de una ruta estratégica para el 
comercio en el Mercosur ya que conecta los puertos de Porto Alegre (Brasil) y Coquimbo 
(Chile). 

 

PROVINCIA DE SAN JUAN  

A través de Vialidad Nacional, se reactivó en el mes de mayo la obra de 
duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 40 en el Acceso Norte a la ciudad de 
San Juan, con una inversión total de $3.286 millones. 

 

Esta obra, que había sido paralizada en enero de 2016, cuenta con una extensión 
de 5,8 km y permitirá ordenar la circulación, agilizar el movimiento de la producción 
regional y mejorar el viaje de miles de usuarios en un tramo de alto tránsito diario, que 
conecta a la capital sanjuanina con seis departamentos del norte provincial. 

 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ  

A través de ENOHSA, se ponen en marcha 44 obras de agua y saneamiento en 17 
municipios de la Provincia, con una inversión de $2.523 millones, que beneficiarán a 
182.364 habitantes. 

Los municipios donde se ejecutarán las obras son Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chalten, 
Caleta Olivia, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto Deseado, Las Heras, Jaramillo, San 
Julián, Fitz Roy, 3 Lagos, Río Gallegos, Lago Posadas, El Calafate, Los Antiguos, Perito 
Moreno.  

 

Todos los proyectos financiados por el Ministerio de Obras Públicas y sus organismos y 
empresas deberán aplicar las medidas de protección y de prevención para los trabajadores 
y las trabajadoras de la obra pública. 
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