
SAN LUIS NOS UNEGOBIERNO DE
SAN LUIS

LA TOMA
Ampliación de la red de agua y conexión a 200 viviendas, más de 900 metros 
cuadrados de asfalto y alumbrado público para 37 cuadras.
Monto: $ 76.493.085,48.

NOGOLÍ
Construcción de 52 veredas, 2.600 metros de cordón cuneta y la compra y 
colocación de 50 nomencladores de cuadras.
Monto: $18.343.554,05.

ALTO PELADO

Reconversión a luminarias LED, extensión del alumbrado público, adquisición y 
colocación de reductores de velocidad, semaforización y pintura de 
demarcación vial de bicisendas.
Monto: $ 8.722.394,04.

NAVIA

Reconversión a luminarias LED, construcción de 200 metros de cordón cuneta, 
construcción de 11 veredas, puesta en valor de espacios públicos que contemplan 
forestación, colocación de asientos de maderas, mesas de hierro y asadores.
Monto: $ 9.200.262,06.

FRAGA
Instalación de 179 nuevas lámparas LED y 143 nuevas columnas luminarias.
Monto: 20.040.000,00.

PAPAGAYOS
Construcción de veredas en 798 metros cuadrados, colocación de 219 nuevas 
lámparas LED y 50 nuevos carteles.
Monto: $15.242.278,09.

RENCA
Colocación de 40 nuevas lámparas LED, construcción de 410 metros de 
veredas, 452 metros de cordón cuneta y más de 1.284 metros de pavimento.
Monto: $ 12.532.195,23.

LAVAISSE
Colocación de 54 nuevas lámparas LED, y la construcción de 2.029 metros de 
cordón cuneta.
Monto: $ 11.301.685,90.

VILLA DE LA QUEBRADA
Construcción de 4.520 metros de cordón cuneta.
Monto: $ 15.652.460,00.

FORTUNA
Construcción de 1.025 metros de cordón cuneta, 700 metros de pavimento y 
52 nuevas luminarias LED.
Monto: $ 20.234.746,61.

CONCARÁN
Construcción de más de 10.200 metros cuadrados de pavimento, 4.800 metros 
cuadrados de veredas, más de 3.400 metros cuadrados de cordón cuneta y 
recambio de alumbrado público.
Monto: $ 55.042.123,28.

BEAZLEY
Repavimentación de más de 5.700 metros cuadrados y la construcción de más 
de 1.150 metros de vereda y cordón cuneta.
Monto: $ 14.838.507,85.

ZANJITAS
Construcción de más de 3.000 metros de veredas y la refuncionalización de 
alumbrado público.
Monto: $ 10.177.009,11.

LEANDRO N. ALEM
Puesta en valor de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la 
refuncionalización de alumbrado público.
Monto: $ 14.033.680,45.

LAFINUR
Construcción de más de 2.500 metros cuadrados de veredas y recambio de 
más de 300 luminarias por LED.
Monto: $ 16.998.137,44.

VILLA MERCEDES

Remodelación de la rotonda Bicentenario, con construcción de infraestructura 
de desagües y repavimentación; repavimentación con carpeta asfáltica de Av. 25 
de Mayo, desde la rotonda del Bicentenario hasta la rotonda intersección de Ruta 
Provincial N° 55 y Ruta Costanera Sur; construcción de 40 cuadras de pavimento 
en barrios de diferentes sectores de la ciudad; construcción de más de 14.900 
metros cuadrados de bicisendas en sectores de la ciudad como los barrios La 
Rivera, Jorge Newbery y Ardiles; remodelación de rotonda, Plazoleta Terminal, 
Plazoleta de las Mujeres Periodistas, Plaza de la Santa Cruz y Plaza Teodoro Fels; 
extensión de red de desagües cloacales y red de agua de la ciudad; desagües 
pluviales sobre calle Amaro Galán; alumbrado, recambio de luminaria, recambio 
de acometida, recambio de columnas; nuevo acueducto 25 de Mayo, desde 
Pueyrredón e Hilario Cuadros hasta intersección calle Betbeder y 25 de Mayo.
Monto: $ 832.638.222,05.

SAN LUIS

Construcción y puesta en valor de la Avenida Héroes de Malvinas; puesta en 
valor y construcción de cordones, veredas, bicisendas, cancha de usos múltiples, 
explanada de patinaje y skate, dársenas de estacionamientos, canteros, 
iluminación y puesta en valor de galerías de la Plazoleta de las Artes en el Barrio 
Amppya y construcción y puesta en valor de veredas, pavimentación, 
repavimentación y bacheo de calles en el barrio Parque Centenario.
Monto: $ 148.934.862,69.

BAGUAL
Recambio de 160 luminarias por luminaria LED y la construcción de más de 
2.000 metros cuadrados de veredas.
Monto: $ 14.870.905,31.

BATAVIA

Recambio de más de 350 luminarias por luminaria LED, la construcción de más 
1.100 metros cuadrados de veredas y la construcción de más de 1.200 metros 
de cordón cuneta.
Monto: $ 15.678.774,91.

NASCHEL
Construcción de 16.407 metros lineales de cordón cuneta, la construcción de la 
red cloacal y de agua potable.
Monto: $ 41.928.531,00.

LA PUNILLA
Pavimentación de más de 1.500 metros cuadrados de calles y el recambio de 
alumbrado público a LED de más de 60 luminarias.
Monto: $ 12.658.323,78.

SAN FRANCISCO DEL 
MONTE DE ORO

Pavimentación de más de 11.900 metros cuadrados y la construcción 2.600 
metros de cordón cuneta.
Monto: $ 44.722.894,50.

NUEVA GALIA
Puesta en valor de la planta potabilizadora, la pavimentación de más de 4.800 
metros cuadrados, la construcción de 1.500 metros de cordón cuneta y el 
recambio de 218 luminarias por LED.
Monto: $ 25.074.941,52.

LA CALERA
Construcción de más de 3.400 metros de vereda y de 2.254 metros de cordón 
cuneta.
Monto: $ 17.031.551,06.

SAN JOSÉ DEL MORRO Construcción de 470 metros de vereda y de 1.550 metros de cordón cuneta.
Monto: $ 11.398.998,52.

CARPINTERÍA
Extensión de la red cloacal y la construcción de más de 1.400 metros de cordón 
cuneta.
Monto: $ 24.983.002,13.

LOS MOLLES

Ensanche de la avenida 25 de Mayo en una obra de construcción de veredas, de 
más de 800 metros cuadrados, además se construyen 270 metros de cordón 
cuneta y veredas; y la pavimentación de 335 metros.
Monto: $ 11.398.998,52.

SAN JERÓNIMO Pavimentación de calles, la construcción de veredas y rampas.
Monto: $ 11.992.064,98.

SAN PABLO
Construcción de más de 3.500 metros de veredas.
Monto: $ 12.652.972,64.

ANCHORENA
Conversión a LED de más de 200 luminarias y la construcción de 500 metros 
de cordón cuneta.
Monto: $ 12.652.972,64.

LAS LAGUNAS
Construcción de más de 450 metros de veredas y 400 metros de cordón 
cuneta, pavimentación de más de 1.200 metros cuadrado de calles e 
inversiones en alumbrado público.
Monto: $ 12.652.972,64.

SANTA ROSA DEL VALLE 
DEL CONLARA

Construcción de 22.452 metros de pavimento y 2.020 metros de veredas.
Monto: $ 57.113.704,38.

DESTINOS DE LOS FONDOS DE LOS JUICIOS QUE EL GOBIERNO DE SAN LUIS LE GANÓ A NACIÓN
Las obras que realizarán 32 municipios a través del Plan Provincial de Obra Pública. 


