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OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con la ejecución de obras y nuevos 
proyectos en la Provincia de Mendoza, entre los que se destacan viales, hídricos, de 
agua y saneamiento e infraestructura urbana, universitaria y del cuidado, entre otros. 

 
I. OBRAS A VISITAR 

 
Inauguración de la Finalización del Complejo Penitenciario Federal VI de 
Luján de Cuyo - ARGENTINA GRANDE  

 Estado y Monto de Obra: Finalizada, por una inversión de $2.039 millones.  
 Hitos: La ejecución comenzó en marzo de 2011. En 2016, los trabajos se ralentizaron 
por cuestiones presupuestarias y a finales de ese año el contrato quedó rescindido, por 
lo que las tareas se paralizaron durante 2017. A partir de un convenio entre el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y la Provincia de Mendoza, en 2018, la obra se reinició. 
En noviembre de 2020, se finalizó el sector de varones y en noviembre de 2022 se 
completó el área para alojamiento de mujeres y de régimen abierto. 
 Características: Con esta obra, se completaron los sectores para mujeres y de 
régimen abierto, lo que permite la habilitación total del Complejo Penitenciario y la 
ampliación de la infraestructura carcelaria de la Provincia.   
 Relevancia de la obra: La obra permitió la ampliación de la infraestructura carcelaria 
para el Servicio Penitenciario Federal, dado que permite aumentarla y modernizarla, y 
contribuye a dar respuesta a la problemática de alojamiento de personas condenadas 
o procesadas a disposición de la Justicia Federal con asiento en la Provincia, que 
previamente eran transferidas a cárceles provinciales o comisarías. Además, se 
convierte en el quinto establecimiento federal que aloja mujeres y agrega una nueva 
región de cobertura en el país, dado que se suma a las dos unidades destinadas a esta 
población en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; General Güemes, Salta; y Santa Rosa, 
La Pampa. 
 Observaciones: Con la finalización total del Complejo, la capacidad de la 
Penitenciaría es de 512 plazas (368 de varones, 112 de mujeres y 32 de preegreso) de 
acuerdo con los estándares de condiciones de habitabilidad.  
 Beneficios: 300 empleos directos | 512 plazas.  
 

Inauguración de la Planta Depuradora de Líquido Cloacales El Paramillo, 
Lavalle - ARGENTINA GRANDE  

 Estado y Monto de Obra: Finalizada, por una inversión de $3.202 millones.  

 Hitos: Inició el 18-01-19 y finalizó en enero de 2023. 

 Características: La obra consistió en la ampliación de la Planta Depuradora El 
Paramillo, en el Departamento de Lavalle, que permite aumentar la capacidad actual y 
mejorar el sistema de recolección y tratamiento de efluentes cloacales provenientes 
del Gran Mendoza. Se construyó un nuevo sistema de tratamiento con capacidad para 
procesar 1.000 litros por segundo (86.400 m³ por día), que permite que la Planta 
alcance su capacidad total, ya que solo estaba procesando 250 l/s. 
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 Relevancia de la obra: Con esta obra se cuadruplica la capacidad de tratamiento 
actual de la Planta. Además, disminuye el impacto ambiental sobre los recursos 
hídricos y amplía el volumen de aguas residuales tratadas para riego en áreas de cultivo 
especiales.  

El Paramillo es uno de los establecimientos más importantes que posee la Provincia 
para el tratamiento de líquidos cloacales, y la necesidad de optimizar su capacidad 
responde en especial al aumento demográfico de su área de influencia, como los 
departamentos de Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo.  Por ello, con la obra de 
ampliación se mejora el servicio y la cobertura actual de 250.000 personas, y quedará 
una capacidad instalada para abastecer la demanda de 340.000 personas, que es la 
población proyectada a 10 años. 

 Beneficios: 230 empleos directos | 340 mil habitantes.  

 

Recorrida de la obra de duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 40 
| Tramo: Acceso Aeropuerto El Plumerillo - Intersección con Ruta 
Provincial 34 | ARGENTINA GRANDE  

 Estado: En ejecución, por una inversión total de $10.886 millones | Avance Físico: 
33%. 
 Hitos: Inició en agosto de 2021 y estima finalizar en agosto de 2023. 
 Características: La obra contempla la construcción de 17,5 km de duplicación de 
calzada sobre la Ruta Nacional 40 entre el acceso Aeropuerto El Plumerillo y la 
localidad de Jocolí (intersección con RP 34). La obra de transformación en autopista 
contiene la construcción de dos calzadas nuevas con pavimento de hormigón, calles 
colectoras pavimentadas y enripiadas, banquinas externas y pasarelas peatonales en 
sectores específicos. Asimismo, proyecta la edificación de cuatro puentes 
intercambiadores a desnivel e iluminados en las intersecciones con la calle Paso Hondo, 
la calle San Ramón, el acceso a El Pastal y el acceso al Departamento de Lavalle. 
 Beneficios: 310 puestos de trabajo | 38.944 vehículos por día. 
 Antecedentes: La obra se licitó en 2017 y debido a inconvenientes con las garantías 
nunca llegó a contratarse. 
 Relevancia de la obra: Se trata de una obra de vital importancia para la movilidad y 
seguridad del tránsito del acceso Norte a la ciudad y a la provincia de Mendoza. 
Impulsará el desarrollo económico y turístico de la zona, favoreciendo de forma directa 
en la calidad de vida de los habitantes de la zona de Borbollón, El Pastal y de Lavalle. 

 

 
 
 
  



3 
 

 
 
 
 
 
 



4 
 

II. DETALLE DE OBRAS PÚBLICAS DESTACADAS EN LA PROVINCIA DE 
MENDOZA 

 

Lo que hicimos  
 

➔ Rutas Nacionales 143, 144 y 146 | Repavimentación y mantenimiento | 
Tramos: Empalme RN 143 - Empalme RP (Ex RN 40); Límite La Pampa/Mendoza 
– Carmensa; Río Diamante (Puente) - Canal Pávez (Puente) (Malla 312) | $924 
millones | Inició en mayo de 2017 y finalizó en mayo de 2022 | 221,1 Km | 1.040 vehículos 
por día en RN 143; 1.836 en RN 144; y 1.500 en RN 146 | 95 empleos directos en etapa 
de obra y 10 en mantenimiento | Municipios beneficiados: El Sosneado, Las Salinas, 
Cuesta de los Terneros, San Rafael y Monte Coman. 
 
➔ Nueva Ruta Nacional 188 | Pavimentación de Camino Secundario | Tramo: 
General Alvear – Malargüe | $166 millones | 21 Km | Inició en septiembre de 2013 y se 
paralizó en enero de 2019 con un 78% de avance físico | Se cancelaron los certificados 
adeudados y finalizó el 06-12-21 | 4.250 vehículos por día | Municipios beneficiados: 
General Alvear - Malargüe.  
 

➔ Ruta Nacional 143 | Repavimentación y mantenimiento, Tramos: Carmensa 
- General Alvear /  Gral. Alvear - Empalme RN 188 (Colonia López) / Villa Atuel - 
Salto de Las Rosas / Salto de Las Rosas - San Rafael (Malla 313A) | $786 millones | 
107,7 Km | Entre 5.050 y 2.300 vehículos por día dependiendo el tramo | 60 empleos 
directos en etapa de obra y 14 en mantenimiento | Inició en agosto de 2017 y finalizó 
en agosto de 2022 | Municipios beneficiados: San Rafael, General Alvear, Colonia López, 
Carmensa, Villa Atuel y Salto de las Rosas. 
 
➔ Ampliación Sistema Cloacal Gran Mendoza - Colector Boedo - Ponce - El 
Paramillo, Lavalle | $837 millones | Inició en enero de 2019 y finalizó el 06-12-21 | 100 
empleos directos | 173.000 personas beneficiadas | Ampliación del sistema para cubrir 
la demanda asociada a un marcado crecimiento poblacional, principalmente en 
Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú. 
 

➔ Planta Depuradora de Líquidos Cloacales El Paramillo, Lavalle | ARGENTINA 
GRANDE | $3.202 millones | Inició en enero de 2019 y finalizó en enero 2023 | 57 
empleos directos | 300.000 personas beneficiadas | La obra consistió en la ampliación 
del establecimiento que permitirá aumentar la capacidad actual y mejorar el sistema 
de recolección y tratamiento de efluentes cloacales provenientes del Gran Mendoza. 
Se construyó un nuevo sistema de tratamiento con capacidad para procesar 1.000 
litros por segundo (86.400 m³ por día), que permite que la Planta alcance su capacidad 
total, ya que solo estaba procesando 250 l/s. 
 
➔ Finalización del Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo | 
ARGENTINA GRANDE | $2.039 millones | La ejecución comenzó en marzo de 2011. En 
2016, los trabajos se ralentizaron por cuestiones presupuestarias y a finales de ese año 
el contrato quedó rescindido, por lo que las tareas se paralizaron durante 2017. A partir 
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de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Provincia de 
Mendoza, en 2018, la obra se reinició. En noviembre de 2020, se finalizó el sector de 
varones y en noviembre de 2022 se completó el área para alojamiento de mujeres y de 
régimen abierto. Con esta obra, se completaron los sectores para mujeres y de régimen 
abierto, lo que permite la habilitación total del Complejo Penitenciario y la ampliación 
de la infraestructura carcelaria de la Provincia. Con la finalización total del Complejo, la 
capacidad de la Penitenciaría es de 512 plazas (368 de varones, 112 de mujeres y 32 de 
preegreso) de acuerdo con los estándares de condiciones de habitabilidad. 
 

➔ Programa de Mejoramiento de Drenaje Urbano | 2° Etapa – Guaymallén | 
$842 millones | Inició en enero de 2020 y finalizó en enero de 2023 | 60 empleos 
directos | 205.834 personas beneficiadas | Se construyó una red de colectores 
principales, alcantarillas, puentes vehiculares y peatonales complementaria al Plan de 
Drenajes Urbanos Etapa 1. 
 
➔ Parque estación de transferencia Mitre, Godoy Cruz | $26 millones | Inició en 
octubre de 2019 y finalizó en octubre de 2020 | 20 puestos de trabajo | 55.000 
personas beneficiadas | Construcción de una estación de transferencia de transporte 
público intermodal local y metropolitano. Contempla nuevas veredas y cunetas, 
iluminación, arbolado público, estacionamientos, dársenas para colectivos, espacios de 
estar y juegos infantiles. 
 
➔ Mejoramiento y jerarquización de arterias principales norte - sur, 
Guaymallén | $136,3 millones | Inició en septiembre de 2018 y finalizó en mayo de 2020 
| 100.700 personas beneficiadas | Reconstrucción de la Av. Mitre junto con la 
reconstrucción de redes de agua y cloaca y la reconstrucción Ruta Provincial 5 —tramo 
Ruta Nacional 7— Calle Bandera de los Andes (pavimento flexible). 
 
➔ Escuela de Educación Primaria "Margarita Ulloa", Guaymallén | $58,5 millones 
| Inició en mayo de 2017 y finalizó el 26-02-21 | 60 puestos de trabajo | 420 personas 
beneficiadas | Construcción de un edificio de 1.310 m2 que contempla espacio para 7 
aulas, biblioteca, sala de informática, laboratorio, salón de usos múltiples, comedor, 
cocina y sanitarios. 
 
➔ Escuela de Educación Primaria Nº 1-739 - Barrio Nueva Argentina, San 
Martín | $40 millones | Inició en mayo de 2017 y finalizó en septiembre de 2020 | 60 
puestos de trabajo y 520 personas beneficiadas | Construcción de un edificio de 1.390 
m2 que contempla espacio para 7 aulas, biblioteca, sala de informática, laboratorio, 
salón de usos múltiples, comedor, cocina y sanitarios. 
 
➔ Escuela de Educación Primaria Nº 1-738 Ana María Castillo, San Martín | $42 
millones | Inició en mayo de 2017 y finalizó el 20-10-20 | 60 puestos de trabajo y 520 
personas beneficiadas | Construcción de un edificio de 1.301 m2 que contempla espacio 
para 7 aulas, biblioteca, sala de informática, laboratorio, salón de usos múltiples, 
comedor, cocina y sanitarios. 
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➔ Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo | $24,5 millones | 
Inició el 30-03-20 y finalizó el 05-06-20 | 100.000 personas beneficiadas | Adecuación 
del primer piso del Hospital para habilitar el sector de internación, expandir la 
capacidad operativa, incorporando áreas de internación y servicios. Incorporó 29 
camas de complejidad media. 
 
➔ Centro Modular Sanitario de Frontera en Horcones | $45,7 millones | Inició el 
24-06-21, a fines de julio comenzaron los trabajos en sitio, finalizó en septiembre de 
2021 | Superficie de 72,5 m2, incorporó 1 consultorio, sala de espera y 1 habitación de 
guardia. 
 
➔ Centro Modular Sanitario de San Rafael | $168,8 millones | Inició el 27-01-21 y 
finalizó el 29-03-21 | Módulo con una superficie de 655 m2, 5 box de testeo, un 
laboratorio, 2 camas shockroom y 9 camas de aislamiento (el monto incluye módulo, 
mobiliario, equipamiento médico, grupos electrógenos, ploteo y ambulancia). 
 
➔ Centro Modular Sanitario de Tunuyán | $164,6 millones | Inició el 17-02-21 y 
finalizó el 13-04-21 | Módulo con una superficie de 655 m2, 5 box de testeo, un 
laboratorio, 2 camas shockroom y 9 camas de aislamiento (el monto incluye módulo, 
mobiliario, equipamiento médico, grupos electrógenos, ploteo y ambulancia). 
 

➔ Reacondicionamiento de calle Chile entre Avenida San Martín y Almirante 
Brown | $61 millones | Inició el 16-05-22 y finalizó en diciembre de 2022 | 30.000 
personas beneficiadas | 20 empleos | Mejoras en calles y veredas, incorporación de 
farolas y equipamiento urbano. 
 
➔ 1 Nuevo Centro de Desarrollo Infantil para la primera infancia, Santa Rosa | 
$37,7 millones | Contempla distintas salas según las edades y espacios de recreación al 
aire libre para niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en espacios de educación, 
cuidado y promoción de derechos. Contará con una superficie de 220 m2 en predios de 
300 m2. 

 

Lo que estamos haciendo  
 

➔ Ruta Nacional 7 | Sistema Cristo Redentor | Construcción de autopista en 
traza nueva Variante Palmira | Tramo: Palmira – Agrelo* | ARGENTINA GRANDE | 
$11.267 millones | 36,5 Km | 70.000 vehículos al día | 450 empleos directos | Avance 
físico: 83% | Inició en mayo de 2018, se paralizó en abril de 2021 y se reactivó en mayo 
de 2021. Estima finalizar en abril de 2023 | Municipio beneficiados: San Martín, Palmira, 
Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, Villa Nueva, Dorrego y Mendoza. 
 
➔ Ruta Nacional 7 | Sistema Cristo Redentor | Ensanche del túnel Ferroviario y 
construcción de galerías de interconexión Tramo: Las Cuevas - Límite con Chile 
(Túnel Caracoles), Sección: Adecuación de Túnel Cristo Redentor* | ARGENTINA 
GRANDE I $9.278 millones | 3 Km | 64 puestos de trabajo | 70.000 vehículos por día | 
La obra inició en febrero de 2022 y estima finalizar en mayo de 2024 | Obra con 
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financiamiento externo | El proyecto permite ampliar el túnel Caracoles, por donde 
pasaba el tren y ahora circulan vehículos. Será una vía alternativa y complementaria al 
túnel que actualmente existe. Consiste en una doble vía de calzada en la zona de Las 
Cuevas hasta la Curva de la Soberanía, uno de los lugares de mayor peligro de 
congelamiento y de mayor cantidad de accidentes | Municipio beneficiado: Las Heras.  
 

➔ Ruta Nacional 7 Sistema Cristo Redentor | Ensanche de banquina y 
estabilización Tramo 1: Agrelo- Potrerillos. Secc. Acc. Complejo Aguas de Pizarro 
(KM 1073,6) - Potrerillos (Km 1096,8)* | $2.305 millones | Financiamiento BID | 23,2 
Km | 4 Fecha de inicio julio de 2022, fecha estimada de finalización octubre de 2023 | 
Municipios beneficiados: Luján de Cuyo. 
 

➔ Ruta Nacional 40 | Corredor del Cuyo Mendoza - San Juan | Duplicación de 
Calzada en Autopista Rural | Tramo: Acceso Aeropuerto El Plumerillo - 
Intersección RP 34 (Jocolí) | ARGENTINA GRANDE | $10.886 millones | 17,5 Km | 310 
puestos de trabajo | 38.944 vehículos por día | Licitada en 2017, nunca llegó a 
contratarse por un problema con las garantías. Inició en agosto de 2021 y finalizaría en 
agosto de 2023 | Avance físico: 33% | Municipios beneficiados: Mendoza, Las Heras, El 
Plumerillo, Algarrobal y Jocolí. 
 
➔ Ruta Nacional 40 | Construcción de Puentes sobre Arroyos:  Los Pozos, 
Chañares Sur y Chañares Norte (Tramo: Tunuyán- Anchoris) | Sección RP 88 y 
RP 66* | $937 millones | 34 Km l La obra inició en febrero de 2022 y estima finalizar en 
agosto de 2023 | Avance físico: 4% | 75 puestos de trabajo | 9700 vehículos por día | 
Municipios beneficiados: Tunuyán y Tupungato. 
 

➔ Ruta Nacional 40 Mantenimiento - Tramo: Emp. Ruta Nac. N° 7 – Jocoli | 
Sección: Gran Mendoza Plazoleta Héroes de las Islas Malvinas (km. 3300,17) – 
Cruce FC Gral. San Martin (km. 3305,28) | $188 millones | 5,1 Km | 19.900 vehículos 
por día | Inició en noviembre de 2022 y finalizaría en marzo de 2023 | Municipio 
beneficiado: Las Heras. 
 
➔ Ruta Nacional 146 | Conservación mejorativa Tramo: Lte. San Luis/Mendoza - 
Monte Comán | $1.275 millones | 56,5 Km | 760 vehículos por día | Inició en agosto de 
2022 y finalizaría en agosto de 2023 | Municipio beneficiados: Monte Coman. 
 

➔ Ruta Provincial 50 | Repavimentación Tramo I: Las Catitas - La Dormida - 
Tramo II: 12 de Octubre - Villa Cabecera | $300 millones | 25,9 Km | Inició en julio de 
2022, estima que finalice en marzo de 2023 | Municipio beneficiado: Santa Rosa. 
 
➔ Colector Norte II San Rafael - Mendoza | $275 millones | Se licitó en julio de 2021, 
inició el 18-10-21 y estima finalizar en junio de 2023 | Avance físico: 85% | 29.594 
personas beneficiadas | La obra consiste en la ejecución de un Colector Cloacal en el 
Departamento San Rafael, que tiene por objetivo recolectar los efluentes de los barrios 
ubicados al norte del Colector Cloacal Norte I. 
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➔ Ampliación Establecimiento Depurador Rivadavia Provincia de Mendoza 
(610) | $104 millones | Avance físico: 93% | Inició el 11-05-18, se paralizó el 07-09-20, 
se reactivó en marzo de 2021 y finalizaría en agosto de 2023 | 40 empleos directos | 
33.500 personas beneficiadas | Se ampliará la capacidad de tratamiento de las tres 
series de lagunas facultativas, que actualmente está superada. 
 
➔ Sistema de Desagües Cloacales de la Zona Este - Rodeo del Medio – Fray Luis 
Beltrán – San Roque, Departamento de Maipú* | $1.173 millones | Se licitó en junio 
de 2021, inició el 24-11-21 y estima finalizar en julio de 2024 | Avance fisico: 47% I Prevé 
el desarrollo de obras de recolección de efluentes cloacales, integrado por: colectores 
primarios, secundarios y redes terciarias para que en una primera etapa se logre 
brindar servicio a más de 3.862 familias de la cuenca que será beneficiada con las obras. 
 
➔ PROFESA | Convenio Marco firmado el 16-12-20 para el financiamiento de 5 
intervenciones de agua y saneamiento en 4 municipios de la Provincia de Mendoza 
por una inversión total de $6.784 millones. A la fecha, 4 obras se encuentran en 
ejecución y 1 proyecto se encuentra a licitar. 
 
➔ Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales de la 
Ciudad de Malargüe | $1.440 millones | Préstamo BID 4312 | Inició en marzo de 2022 
y estima finalizar en junio de 2023 | Avance físico: 13% I 130 empleos directos | 30.000 
personas beneficiadas | El proyecto prevé obras de recolección, transporte y 
tratamiento de los efluentes cloacales de la Ciudad de Malargüe.  
 
➔ 2º Etapa del Estudio integral del Sistema Hídrico Desaguadero- Salado- 
Chadileuvú- Curacó | Interjurisdiccional | $42 millones | Inició en junio de 2020. Ya 
se recibió el informe final y y se está elaborando el informe final | Estudio con 9 
provincias, incluyendo Mendoza | El estudio proveerá herramientas y propuestas 
para dar respuesta a problemáticas del sistema hídrico, algunas de las cuales dieron 
lugar a la presentación de causas judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. 
 
➔ Red Hidrológica Nacional Periodo 2018/2023 | $692 millones | Fondo Hídrico | 
En la Provincia de Mendoza, la obra involucra 7 estaciones de monitoreo de parámetros 
de calidad de agua. Se han instalado 7 nuevas estaciones telemétricas (1 hidrométrica, 
1 pluviohidrométrica y 5 nivométricas) y se han modernizado 24 estaciones | 
Adicionalmente, en el marco de la Causa del Río Atuel, y en línea de cumplir con la 
demanda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se tiene previsto instalar en el 
Río Atuel 12 nuevas estaciones telemétricas, de las cuales 8 serán hidrométricas, 4 
pluviohidrométricas; 1 meteofreatimétrica cómo así también la instalación de 2 
freatímetros en estaciones ya existentes.  
 
➔ Ampliación del Sistema de Radares Meteorológicos Argentinos (SINARAME) 
Etapa III | $5.891 millones | Inició en diciembre de 2021, y estima finalizar en Julio de 
2024 | La Obra Pública Ampliación del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos 
(SINARAME) Etapa III, proyecta la instalación y puesta en marcha de 10 nuevos radares 
meteorológicos en distintos puntos estratégicos del territorio nacional. Uno de ellos se 
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instalaría en Las Catitas, Provincia de Mendoza, que cubriría un radio de operación de 
240 km, la que completará las zonas ciegas que actualmente dejan los radares 
operativos. A la fecha existen dos alternativas de emplazamiento del RMA. La SIPH 
consultó con los referentes locales sobre las líneas de fibra óptica para definir la aptitud 
técnica del sitio previo a dar instrucción de ejecutar el correspondiente estudio de suelo 
correspondiente al RMA. 
 
➔ Construcción de calzada con concreto asfáltico zona centro de La Paz Primera 
Etapa | $84 millones | Inició en agosto de 2022 y finalizaría en febrero de 2023 | 50 
empleos directos | Obras de asfalto en la zona céntrica del departamento de La Paz, 
comprende el Barrio Corocorto, la prolongación de calle Maipú y Almirante Brown, 
como así también de la calle 9 de julio y Laureano Galigniana, principales ejes del 
comercio y los servicios en el departamento. 
 
➔ Corredor Parque Dean Funes de San Rafael | Etapa 2 – Sector A | $262 millones 
| Inició el 02-03-22 y estima finalizar en enero de 2023 | 4.700 personas beneficiadas | 
25 empleos | La Etapa 2 del Proyecto Rawson Dean - Funes es complementaria del 
Proyecto Integral que comprende un conjunto de obras de intervención distribuidas 
en diferentes etapas de ámbitos urbanos intermedios del sector Oeste y límite de la 
ciudad, cuyo eje central son las Avenidas Rawson y Dean Funes. El proyecto incluye la 
mejora de las condiciones de movilidad y conectividad local, embellecimiento de la 
ciudad, mejora de espacios verdes, señalización y obras complementarias.  
 
➔ Construcción Centro Educativo La Paz | $150 millones | Inició en agosto de 2022 
y finalizaría en marzo de 2023 | 3.000 personas beneficiadas | 30 empleos directos | El 
proyecto consta de diez aulas comunes, oficinas de gobierno y administración, oficinas 
para docentes y auxiliares, y dependencias de servicio.  
 
➔ Edificio de aulas – Etapa 2, Universidad Nacional de Cuyo | $167 millones | Inició 
el 22-07-21 y estima finalizar en enero de 2023 | Avance físico: 71% I 1.500 personas 
beneficiadas | 35 empleos directos | Ampliación del edificio existente para la 
incorporación de una superficie de 1.333 m2 que contendrá 7 aulas, un nuevo núcleo 
sanitario y sala de profesores. 
 

➔ Construcción de 1 Centro de Desarrollo Infantil para la primera infancia en La 
Paz | $41 millones | Contempla distintas salas según las edades y espacios de recreación 
al aire libre para niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en espacios de educación, 
cuidado y promoción de derechos. Contará con una superficie de 220 m2 en predios de 
300 m2.  

 

 

Lo que vamos a hacer 

 
➔ Ruta Nacional 7 | Sistema Cristo Redentor | Construcción de cobertizos de 
protección contra avalanchas, ensanche de banquina y estabilización Tramo 05: 
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Potrerillos – Uspallata, Sección Km 1096,9 - Km 1141 (Fin de Puente Río Blanco) 
| $4.153,5 millones | 66 Km | Financiamiento BID | 2.540 vehículos por día | En proceso 
de licitación | Municipios beneficiados: Luján de Cuyo y Las Heras.  
 
➔ Ruta Nacional 7 Sistema Cristo Redentor | Construcción de cobertizos de 
protección contra avalanchas, ensanche de banquina y estabilización Tramo 3: 
Uspallata - Las Cuevas, Sección 01: Km 1141 (Fin Puente Río Blanco) - Km 1203,82 
| $4.180,4 millones | 45 Km | Financiamiento BID | En proceso de licitación | Municipio 
beneficiado: Las Heras. 
 

➔ Ruta Nacional 40 | Rehabilitación y Mantenimiento Malla 334 | Malargüe 
Empalme RN 144 (Acceso a Sosneado) | $1.566 millones | 197,4 Km | 1.072 vehículos 
por día | Municipios beneficiados: Malargüe y El Sosneado 
 
➔ Rutas Nacionales 40 y 143 | Repavimentación y Mantenimiento Tramo: 
Tunuyán (Salida) - Empalme RN 143 / San Rafael (Salida) - Empalme RN 40 (Malla 
313B) | $3.904 millones | 242 Km | 4.350 vehículos por día | Plazo de obra: 72 meses 
| Estima licitar en febrero de 2023 | Municipios beneficiados: San Rafael, Pareditas y 
Tunuyán. 
 
➔ Ruta Provincial 99 | Reconstrucción y Puesta en Valor Tramo: Desde el acceso 
a Santuario Virgen de Lourdes hasta el Acceso a Ecoparque | $12.122 millones | 7,1 
Km | Plazo de obra: 12 meses | Financiamiento FTN | Municipio beneficiado: Las Heras.  
 

➔ RN 7 Km. 899,00 - Mejora de Infraestructura Existente en Estación de Peaje 
La Paz | $13 millones | 1 Km | Estima iniciar en febrero de 2023 | Municipio beneficiado: 
La Paz. 
 

➔ Sistema de Producción y Provisión de Agua Potable Pedemonte Norte en Las 
Heras | $1.134 millones | Estima iniciar en marzo de 2023 y finalizar en febrero de 2025 
| 24.600 personas beneficiadas | El presente proyecto consistirá en la ejecución de las 
obras de infraestructura necesarias para producir y abastecer de agua potable a los 
barrios ubicados en la cuenca Noroeste del Departamento de Las Heras. 
 

➔ Colector Colonia Segovia – Paramillo | 1° Etapa | Plan Argentina Hace | $1.362 
millones | 368.400 personas beneficiadas y 80 empleos directos. 
 

➔ Ampliación del estabilizador potabilizador Ballofet – San Rafael | 1° Etapa | 
Plan Argentina Hace | $1.421 millones | 140.000 personas beneficiadas y 80 empleos 
directos | Estima iniciar en septiembre de 2022. 
 
➔ Consolidación Monumento Histórico Nacional Capilla del Rosario | $22,2 
millones | 230 familias beneficiadas | 10 empleos directos | La obra de consolidación, 
mejoramiento y refuerzo del MHN Capilla del Rosario, se realizará en tres etapas: 
consolidación de la torre campanario, el ábside y el muro sur, sureste y suroeste, 
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incluyendo la sacristía y el coro, que es el sector más comprometido; consolidación de 
la nave, atrio y bautisterio, para que el edificio funcione como una unidad; 
consolidación y refacción del museo, y ampliación del Campo Santo. 
 

➔ Construcción calzada con concreto asfáltico - Colonia Las Rosas | $197 millones 
| Proyecto en proceso de licitación | 40 empleos directos | 5.000 personas beneficiadas 
| Obra de pavimentación de más de 30 calles del radio urbano de la ciudad de Colonia 
Las Rosas (comprende los principales barrios y conexiones. 
 

➔ Remodelación calle San Martín - Paseo de las Bodegas, entre Gaviola y 
Zapiola, Luján de Cuyo | $403 millones | Proyecto aprobado | 6.544 personas 
beenficiadas | 240 empleos directos | El presente proyecto se localiza en el distrito de 
Mayor Drummond, del departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. 
Contempla la remodelación integral de veredas, cordón cuneta y banquina, integrando 
al área ciclovías que conectan y dan continuidad a un plan integral. En el recorrido se 
desarrollarán espacios de estancias con mobiliario urbano, como bancos y cestos de 
residuos. Asimismo, se incorporarán más de 18.500 m2 de veredas con accesos 
inclusivos como rampas y podo táctil. 
 

➔ Construcción Polo Educativo, Villa Cabecera, Santa Rosa | $174 millones | 230 
familias beneficiadas | 10 empleos | Realizar la materialización de un polo educativo con 
la finalidad de brindarles a los jóvenes no solo de nuestro departamento sino también 
a los de los departamentos aledaños nuevas alternativas educativas que les permita 
capacitarse. 
 

➔ Reconstrucción calles Mariano Moreno - Hipólito Yrigoyen – Brasil, Godoy 
Cruz | $705 millones | Proyecto aprobado | Estima licitar en enero de 2023, iniciar en 
mayo de 2023 y finalizar en noviembre de 2024.  

 

➔ Construcción de un Centro Logístico para el acondicionamiento, distribución 
y comercialización de alimentos de base agrícola y agroindustrial | $73 millones | 
Proyecto aprobado | 10 empleos directos | 100 familias beneficiarias | Estima iniciar en 
abril de 2023 y finalizar en agosto 2023 | Galpón para el acopio, acondicionamiento, 
distribución y comercialización de alimentos de base agrícola y agroindustrial, 
producidos por organizaciones de agricultores familiares del Departamento. 
 

➔ Construcción de Sala de Elaboración Comunitaria | $44 millones | Proyecto 
aprobado | 16 empleos directos | 64 personas beneficiadas | Estima iniciar en mayo de 
2023 y finalizar en agosto de 2023 | Sala de elaboración de dulces y conservas, de 
funcionamiento comunitario. Ubicado en zona rural. 

 

➔ Industrialización de Productos Primarios en Origen $61 millones | Proyecto 
aprobado | 200 familias beneficiarias | Estima iniciar en mayo de 2023 y finalizar en 
septiembre de 2023 | Este galpón de empaque dará la oportunidad de ofrecer un 
producto terminado (caja de ajo embalada para la exportación, y otros productos 
derivados e industrializados), y así poder tener mayores oportunidades de venta como 
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también mayor rentabilidad. Por otro lado, el galpón de empaque generará gran 
cantidad de mano de obra dado que este tipo de proceso depende de un circuito donde 
la mayor parte se realiza de forma manual y tradicional (siembra, cosecha, acarreo, 
proceso de empaque y/o industrialización). 
 
➔ Nave Destinada al agregado de valor de Materias Primas Locales | $72 millones 
| Proyecto aprobado | Estima iniciar en abril de 2024 y finalizar en agosto de 2023 | 600 
personas beneficiadas | El proyecto brinda la posibilidad de un espacio, galpón, para la 
producción, el fraccionamiento y comercialización a 50 productores y emprendedores 
residentes del departamento para la generación de manufacturas, en base a productos 
agrícolas, generando valor agregado sobre materias primas del lugar.  

 

➔ Construcción de 4 Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria | 
Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y Tunuyán | $2.194 millones I Proyectos 
aprobados | 800 estudiantes beneficiados | Estima iniciar en febrero de 2023 y finalizar 
en diciembre de 2023 l Las unidades tendrán una superficie total de 3.000 m² (2.600 
m² de superficie cubierta y semi descubierta y 400 m² de superficie descubierta). 
Contarán con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, SUM y espacios de encuentro que 
permitan realizar un trabajo colaborativo entre las diferentes áreas curriculares; y 
lograr una aproximación a los procesos productivos y su vinculación con el desarrollo 
local, los servicios tecnológicos y la comunidad. 

 

➔ Construcción de 11 Centros de Desarrollo Infantil para la primera infancia | 
$736 millones |. Contemplan distintas salas según las edades y espacios de recreación 
al aire libre para niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en espacios de educación, 
cuidado y promoción de derechos. Contarán con una superficie de 220 m2 en predios 
de 300 m2 | Municipios beneficiados: Tunuyán, Maipú, Lavalle, Godoy Cruz, Ciudad de 
Mendoza, Las Heras, General Alvear, Tupungato, Guaymallén y San Rafael. 

 
Plan Argentina Hace 

 
➔ Secretaría de Obras Públicas. Contempla el financiamiento de 45 proyectos en 

20 jurisdicciones tanto en las grandes ciudades como en otras localidades de la 
Provincia de Mendoza, por una inversión de $1.715 millones. De este total, 6 están 
en ejecución, 3 proyectos aprobados, 4 proyectos a evaluar / en evaluación y 32 
fueron finalizadas. Las tipologías de las obras tienen que ver con equipamiento 
urbano, reparación de calzadas, veredas, cordón cuneta, puesta en valor de espacios 
públicos, entre otros. 
 

➔ ENOHSA. Contempla el financiamiento de 25 proyectos por un monto total de 
$2.014 millones. De este total, 14 obras se encuentran en ejecución, 9 son 
proyectos en diferentes etapas y 2 obras se encuentran finalizad 
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