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I. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Tucumán ha avanzado, de manera sostenida, en materia de crecimiento y en el 

logro de mejores condiciones para sus habitantes. Ambos procesos requieren del desarrollo de 

obras públicas que faciliten las inversiones requeridas tanto para el crecimiento y la oportuna 

entrega de los bienes, las obras civiles, infraestructura y los servicios demandados por la 

comunidad, y de la organización de estas en el contexto de los lineamientos estrategicos de la 

Provincia. 

En este marco, la Secretaría de Estado de Obras Públicas y cada uno de los organismos que la 

compone, al igual que las áreas específicas en esta materia de cada uno de los Ministerios del 

Poder Ejecutivo Provincial, estan facultados para el desarrollo de sus propios procedimientos, 

con interpretaciones de la legislación, con documentación específica, con términos y 

condiciones de contratos propios y con sus particulares modos de reportar e informar. 

Este Plan de Obras Públicas surge del diagnostico y analisis de necesidades y requerimientos 

que las respectivas areas de gobierno perciben como apropiadas a los fines del cumplimiento 

de sus propios objetivos y de la implementacion de sus politicas publicas. Al mismo, es un 

conjunto de avances que se organizan en un horizonte de planificación de largo 

plazo,  enmarcado por la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la propia 

adaptación provincial. En este sentido y por este motivo, forman parte de los Lineamientos 

Estrategicos para el Desarrollo de la Provincia de Tucuman. Finalmente, es un desarrollo que 

contiene una dimensión territorial, con finalidad de coordinación y transversalidad con otros 

organismos y provincias que inviertan en materia de servicios de infraestructura para la 

conectividad, la protección del territorio y de las personas, la edificación pública y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos. 

El monitoreo de los proyectos planificados y contenidos en el Plan General de Obras servirá 

para asegurar el cumplimiento de las metas y el alcance de los objetivos establecidos, con 

criterios de ordenamiento y equilibrio territorial. Igualmente, el Plan General sera actualizado 

de manera permanente por las revisiones y actualizaciones de cada una de las areas 

intervinientes del Gobierno Provincial.  
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El Plan de Obras Públicas de la provincia de Tucumàn, se ordena dentro de una lógica 

jerárquica de planificación que incluye: la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sosotenible, la adaptación porvincial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la propia 

definción de objetivos estartégicos con alcance territorial. La estructura y el entramado de 

relaciones queda definida según el siguiente plano: 

 

 

 

El plan de Obras Públicas de la provincia de Tucumàn se compone de objetivos estratégicos 

que incluyen la caracterizaciòn de las microregiones y se materializan a través de una cartera 

de proyectos ejecutados en el corto, mediano y largo plazo. 

 

II. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Este diagnóstico identifica y analiza los problemas y oportunidades de desarrollo que posee el 

territorio en la actualidad y que pueden impactar a futuro en lo económico, social, productivo, 

y sustentable. Por tal motivo, se describen las cuatro micro regiones según características 

heterogéneas en lo físico, productivo y social de la provincia de Tucumán. 

1. Zona Metropolitana 

2. Zona Este 
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3. Zona Oeste 

4. Zona Calchaquí 

La Zona Metropolitana comprende los municipios de: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, 

Tafí Viejo, Alderetes, Banda del Río Salí y Las Talitas. Esta zona se identifica, en gran medida, 

con la región de mayor desarrollo económico y elevada diversificación productiva e industrial. 

Es uno de los núcleos estructurantes más importantes. Se corresponde con el corredor central 

que se extiende desde el área de influencia capitalina. En general presenta mayores niveles en 

equipamiento, infraestructura, conectividad y accesibilidad. Sin embargo, existen algunas 

condiciones que requieren soluciones concretas: condiciones sociales desfavorables, 

fragmentación territorial y degradación del espacio residencial, déficit de los servicios públicos, 

baja conexión del sector norte, baja seguridad vial y vulnerabilidad ambiental.  

A través de la cartera de proyectos, se pretende impactar en la mejoramiento de la dinámica 

de crecimiento y desarrollo social, como así también en lo referente al aprovechamiento 

hídrico, resguardo ambiental y la integración del aglomerado metropolitano. 

La Zona Este está integrada por los departamentos de Burruyacú, Cruz Alta, Leales, Simoca y 

Graneros y se corresponde significativamente con la región de menor desarrollo económico 

provincial caracterizado por áreas no diversificadas y de escasa industrialización. Es la zona de 

mayor primarización de la economía y que involucra el sistema de granos de la zona este. 

Una de las características más importantes son las intensas lluvias que afectan esta zona. Esto 

se debe a que coincide con dos de las tres cuencas por las que se divide el territorio: la Cuenca 

de los ríos Rosario, Horcones y Urueña y la del río Salí-Dulce. De esta división territorial se 

prevé la observación y ocupación del riesgo ambiental como el aumento de la capacidad de los 

sistemas de drenaje, el crecimiento urbano, la reducción de las inundaciones periurbanas y, 

finalmente, el aprovechamiento al máximo de los recursos naturales y de la variedad de zonas 

agroecológicas en cuanto a su dinámica edáfica, climática y biológica.  

Lo mencionado con anterioridad se lo puede integrar en los siguientes grandes problemas, 

entre ellos: bajo desarrollo económico productivo, alta población en situación social 

desfavorable, déficit de servicios públicos, baja seguridad vial y vulnerabilidad ambiental. Esta 

detección de problemas desencadena, por lógica, los objetivos a alcanzar dentro de una 

agenda de gestión más general: fomentar el desarrollo económico – productivo, mejorar la 

situación social de la población y reducir la vulnerabilidad ambiental. 

Una serie de proyectos viales están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos cuyas 

estrategias buscan aumentar la conectividad a través de la mejora del funcionamiento de los 

caminos alternativos, rutas principales y corredores, optimizar la conectividad vial local y 

regional además del funcionamiento de una vía férrea y de mejorar el desarrollo económico 

productivo. 

La Zona Oeste incluye los departamentos de Trancas, Tafí Viejo, Yerba Buena, Lules 

(excluyendo en estos casos los municipios correspondientes al Área Metropolitana), Famaillá, 

Monteros, Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi y La Cocha. 
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Esta zona tiene características mixtas, se hallan industrias diversas así como áreas de escaso 

desarrollo con tintes de una economía primaria con procesos de integración agroindustrial de 

menor intensidad.  

Se identifica un problema general y causas transversales: condiciones sociales, económicas-

productivas y ambientales desfavorables y al mismo tiempo otros que llegan a ser problemas 

en su análisis individual pero son causas en el nivel macro del contexto analizado: déficit de 

administración de recursos hídricos, falta de infraestructura ferroviaria, baja seguridad vial, 

baja actividad  turística, etc. Por consiguiente, los objetivos planteados buscan potenciar el 

desarrollo económico productivo y social con sustentabilidad ambiental haciendo incapié en el 

fortalecimiento de la infraestructura vial, férrea, hídrica en lo local y regional siempre 

preservando la biodiversidad. 

La Zona Calchaquí corresponde al departamento de Tafí del Valle, de acceso por la ruta 307 

desde la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Esta zona se caracteriza por ser un área de cultivos intermontanos, atravesada por la cuenca 

del Río Juramento. La zona de las Sierras Sub andinas y Pampeana se constituye en un área de 

alta inestabilidad y, por lo tanto, potencialmente vulnerable.    

Los problemas detectados tienen que ver con el bajo nivel productivo y condiciones 

desfavorables, baja infraestructura de servicios, inseguridad vial. A través de la definción de 

proyectos específicos, se espera incrementar y mejorar la producción local así como las 

condiciones y calidad de vida de los ciudadanos de dicha zona brindando soluciones a las 

dificultades mencionadas.  

 

 

 

 

  



  
 

6 
 

 

                   

 

Objetivo Estratégico 1 

Ampliar las áreas productivas mediante el fortalecimiento de la 

infraestructura para riego en la provincia de Tucumán  

 

Calchaquí 
Construcción del 
Sistema RPG de 
Colalao del Valle 

El sistema de riego presurizado proyectado está 
formado por una cámara de carga, una estación de 
filtrado, conducciones principales y secundarias, las 
que alimentan las cámaras de servicio o arquetas, 
en las que nacen las cañerías terciarias que llegan a 
las parcelas.  
Se prevé la colocación de 5 caudalímetros al inicio 
de las tuberías principales de la red para el 
monitoreo y  
control de la misma. 

Este Reparación general 
Sistema La Aguadita 

Reparaciones sobre la obra de cabecera, extracción 
de sedimentos del vaso del azud, reparación del 
cuerpo del azud. Control de socavación al pie del 
azud y filtración en la fundación. Reemplazo de las 
compuertas del azud. Reparaciones sobre el canal El 
Alto. Reparaciones sobre el canal El Bajo. 
Reparaciones en la zona del Sifón del canal El Alto 
que cruza el Rio Calera. 

Este Reacondicionamiento 
del canal matriz 

Sistema La Aguadita 

Reconstrucción del canal matriz en toda su longitud.  
Limpieza y reparación del sifón ubicado en el cruce 
del canal matriz con el Río Calera. Remplazo de 
compuertas y equipamiento hidromecánico en 
partidor. 

Este 

Fortalecimiento de la 
región de Albigasta 
¨Centro de engorde 

caprino comunitario¨  

La inversión a realizar prevé la instalación de 18 
corrales de engorde, 2 corrales de 
aparte/cuarentena, con sus respectivos comederos 
y bebederos, sombra, sistema de distribución de 
agua de bebida. 

Metropolitana  

Desarrollo génetico 
pecuario provincial. 
¨Afianzar un módulo 

ovino orientado al 
abastecimiento de 

reproductores 
probados para los 

agricultores 
familiares.   

El proyecto consiste en proporcionar las 
instalaciones óptimas para el desarrollo del módulo 
ovino propuesto por la FAZ en post de la mejora en 
la genética productiva de la provincia. 

Oeste Arreglo del dique San 
Ignacio 

Consiste en obras de reparación del Dique Nivelador 
San Ignacio manteniendo parte de las estructuras 
existentes. 

Oeste Desarrollo del área Consiste en la mejora de la infraestructura de riego 
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de riego del sistema 
Río Tala 

y las condiciones de producción del Río Tala. 

Oeste Desarrollo del área 
de riego Río Medina 

Consiste en la mejora de la infraestructura de 
abastecimiento de agua para riego y otros usos, el 
mejoramiento de las condiciones de productividad y 
comercialización de la producción. 

Oeste Desarrollo del área 
de riego sistema Río 

Choromoro 

Consiste en la mejora de la infraestructura de riego 
y las condiciones de producción del Río Choromoro. 

Oeste Obras menores- 
Distrito VI 

El proyecto consiste en las obras de cabecera del 
aprovechamiento integral del Río Marapa. Se ubican 
en el Departamento Juan Bautista Alberdi. El 
aprovechamiento integral del río Marapa, que 
constaba básicamente de la Presa de Embalse 
Escaba y la Presa Compensadora Batiruana. 
Posteriormente desplegó una amplia red de riego 
con cabecera en el dique derivador El Badén, sobre 
el mismo río Marapa, a fin de utilizar las 
aguas reguladas aguas arriba.El dique derivador El 
Badén deriva sus aguas a través de los Canales 
Derivadores Norte y Sur. 

Oeste  Sistema RGP Rio San 
Ignacio - La Cocha 

El proyecto abarca la rehabilitación de la actual 
infraestructura de captación y de distribución de 
riego con cabecera en el dique Los Pizarros y la 
ampliación de esta infraestructura hasta puerta de 
finca para eliminar la actual captación desde tomas 
libres en el río. 

Oeste  Desarrollo Sistema 
Río Choromoro 

Rehabilitación y construcción de nuevas obras de la 
red de riego por gravedad, incluyendo obra de 
toma, desarenador, nuevo canal matriz, canal 
secundario, canales terciarios y cuaternarios, sifón 
de cruce del río Choromoro, limpieza de la red de 
canales de distribución en tierra y estructuras para 
la partición y medición de caudales. Construcción de 
dos sistemas independientes de riego presurizado 
gravitacional para abastecer las áreas de riego de 
Chuscha y Las Colonias - San Isidro. 

Oeste  Desarrollo del área 
de riego del Sistema 

Río Tala 

Reformulación hidráulica de los dos desarenadores 
ubicados sobre el Canal Matriz. Readecuación del 
Canal Matriz para derivación a reservorio.  
Construcción de un embalse y sus obras 
complementarias, ubicado aguas abajo del Partidor 
con la provincia de Salta.  
Reconstrucción del Canal El Tala, que comprende el 
Canal Tala Nuevo y parte del Canal Tala Viejo. 

Oeste Reparación del  
Dique Derivador La 

Higuera 

El proyecto consiste en la ampliación del cauce, 
aguas arriba del dique derivador, diseñada en dos 
etapas, hasta alcanzar un cauce mínimo de 60 m., lo 
que permitirá un mejor escurrimiento de los 
caudales en épocas de crecidas. 

Oeste Desarrollo del área Rehabilitación de la actual infraestructura de 
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de riego - Río Medina captación y de distribución de riego con cabecera en 
el dique derivador Villa Lola. Ampliación de la 
infraestructura de riego presurizada a gravedad 
hasta puerta de finca.  
Propuesta de desarrollo agrícola para las zonas de 
riego tanto actuales como nuevas, incluida en la 
Componente de Desarrollo Tecnológico y Comercial. 

Oeste Reparación en 
Sistema Rio Medina - 

Río El Saltón 

Reconstrucción de la losa de aquietamiento en el 
Dique Villa Lola. Las obras complementarias sobre la 
margen derecha del dique comprenden la obra de 
toma, el desarenador y el canal de limpieza. La obra 
de toma incluye el canal de alimentación, las 
compuertas de toma y su plataforma de maniobras. 

Oeste Recuperación Dique 
El Molino 

La obra consta fundamentalmente de un azud de 
hormigón de cresta fija, sin compuertas, de 11,00 m. 
de altura desde el plano de fundación del diente de 
arraigo. Con respeto a las obras de derivación, se 
proyectaron obras casi iguales en dimensiones y 
funcionalidad para cada margen. 

Oeste Reconstrucción del 
Dique Tacanas 

El diseño adoptado para la remodelación del dique 
derivador, contempla mantener el esquema 
construido y, dentro de las posibilidades, la 
concepción original del proyecto. El mismo consiste 
en un dique de gravedad macizo en hormigón 
convencional, con las obras de toma, derivación y 
limpieza sobre margen izquierda. 

Oeste  Fortalecimiento 
productivo de la 

cuenca lechera  de 
Trancas: provisión de 

agua para riego 
predial  

Para mejorar la provisión de agua de riego de estas 
zonas, se considera conveniente la construcción 
pozos surgentes o semi surgentes en las localidades 
de La Cañada y Las Arcas, en donde actualmente 
están radicados productores tamberos de pequeña 
escala productiva, como así también la construcción 
de una toma subálveo en el Rio Choromoro, que 
beneficiara directamente a los productores de la 
localidad de Benjamín Paz, en donde existe un 
espectro amplio en la escala productiva, como 
pequeños a grandes productores tamberos. 

 

                                    

    

Objetivo Estratégico 2 

Proteger la infraestructura vial, urbana y productiva, mediante obras 

de encauce y defensa en ríos y canales de la provincia de Tucumán 

 

Micro - región Nombre Descripción 

Calchaquí 
Protección margen 
Perilago Zona Torre 

de Compuerta 

Consiste en construir un muro de contención con el 
sistema de muro de tierra armada o suelo 
reforzado, los cuales trabajan a tracción. 
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Derecha - Dique La 
Angostura 

Este Adecuación Canal de 
Cintura Norte y 

Arroyo el Chileno 

Se busca adecuar el canal de cintura Norte y 
uniformizar y aumentar la sección de escurrimiento 
del Arroyo Chileno, ampliando la sección de 
escurrimiento y mejorando la infraestructura de 
puentes y alcantarillas. 

Este Protección de 
margen izquierda y 

ampliación de cauce 
Río Marapa 

Consiste en una obra de protección de barranca 
izquierda para evitar el desplazamiento hacia el 
norte del cauce que pudiera afectar tanto al canal 
de riego, las viviendas y las propiedades privadas. 

Este Refuerzo del badén 
Paso La Tala en Río 

Marapa 

Consiste en reforzar el badén Paso La Tala en Río 
Marapa - Departamento Graneros. 

Este Revestimiento Canal 
Lastenia - Altura 

Escuela J. B. Terán 

Consiste en revestir el canal en el tramo 
correspondiente a la escuela para proporcionar 
seguridad. 

Este Terraplenes de 
protección ciudad de 

Lamadrid 

Es una obra del Plan Director de manejo hídrico de 
la cuenca Río Marapa hasta la localidad de 
Lamadrid. 

Metropolitana Construcción Canal 
La Rinconada 

Implica la construcción de un canal desde la toma 
del canal Yerba Buena existente hasta su descarga 
en el Arroyo Manantial. 

Metropolitana Estabilización cárcava 
Barrio Calpini Tafí 

Viejo 

Consiste en trabajos para estabilizar la cárcava del 
Barrio Calpini. 

Metropolitana Reformulación del 
Canal Sur desde Ruta 

Provincial Nº 301 
hasta Avenida 
Independencia 

Consiste en reformular el funcionamiento del Canal 
Sur desde Ruta Provincial Nº 301 hasta Avenida 
Independencia. 

Metropolitana 

Reconstrucción Canal 
Yerba Buena - Tramo 
La Rinconada - Canal 

Sud 

El Proyecto contempla la reconstrucción de la 
sección de recubrimiento del Canal Yerba Buena. Se 
proyecta que este tramo actúe solamente 
evacuando las aguas de los desagües urbanos de 
Yerba Buena y parte del Manantial. 

Metropolitana 
Canalización Arroyo 

Bajo Hondo 

Consiste en la canalización del Arroyo Bajo Hondo 
existente, de manera de incrementar su capacidad 
de conducción. La canalización se ha planteado 
desde la descarga de la red de desagües pluviales 
del Barrio Mutual de Policía hasta el Arroyo 
Manantial. 

Metropolitana 

Remodelación Canal 
San Pablo: tapado y 

diseño de nueva 
sección 

El proyecto consta de la construcción de losas de 
hormigón armado de tapa para la sección de canal 
existente y la construcción del último tramo con la 
correspondiente obra de intersección con el canal 
principal del desagüe. 

Metropolitana 
Canal Yerba Buena - 
Defensas - IV Etapa 

Se busca alcanzar una velocidad máxima de 
escurrimiento en el canal de 7 m/s. 

Metropolitana 
Encauce y protección 
de márgenes en río 

Se busca el encauce y protección de márgenes en río 
Salí Tramo Pte Barros - Pte Derivador San Andres - 
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Salí Tramo Pte Barros 
- Pte Derivador San 
Andres - Gran San 

Miguel de Tucumán 

Gran San Miguel de Tucumán. 

Metropolitana 

Readecuación de 
Canal en Villa 

Carmela - Comuna de 
Cebil Redondo 

Consiste en la readecuación de Canal en Villa 
Carmela - Comuna de Cebil Redondo -La traza del 
canal se encuentra marcado por una alcantarilla de 
cruce en la intersección de las calles Los Sauces y 
Juan B. Terán de la misma localidad. 

Metropolitana 
Readecuación Canal 

Sud 

Consiste en cambiar el revestimiento de Hormigón 
Armado existente e incrementar e uniformizar la 
pendiente aprovechando el proceso de erosión por 
descenso del nivel de fondo del río Salí. 

Metropolitana 

Arroyo Cainzo: 
diques de retención 

de sedimentos y 
control de erosión 

Consiste en la construcción de diques de retención 
para limitar el ingreso de material sólido a los 
canales de desagües a los que aporta sedimentos. 

Metropolitana 
Canal Yerba Buena. 
Defensas etapa III 

Consiste en la reconstrucción de las defensas y otras 
obras menores en el canal Yerba Buena. 

Metropolitana 
Canalización Arroyo 

El Manantial 

Consiste en la canalización del Arroyo El Manantial 
de manera de derivar las aguas excedentes del Río 
Muerto que son transportadas por el Canal Yerba 
Buena. 

Metropolitana 

Desenlame Canal 
Sud, Puente FFCC 

hasta Fin 
(Desembocadura Río 

Salí) 

Consiste en la extracción de todo el material que se 
encuentra depositado en bancos continuos o 
sueltos, enlame bajo agua, restos de hormigones 
sueltos, ripio, arenas, vegetación, basura y cualquier 
otro material que entorpezca el escurrimiento del 
cauce. 

Metropolitana 

Diques de retención, 
lagunas de 

laminación en Yerba 
Buena (San José, 

Perón, Las Piedras y 
Anta Yacu) 

Comprende una serie de obras mixtas de retención 
de sedimentos en el cauce de Cainzo. Construcción 
de embalses de retención de crecientes para 
atenuar y desplazar los picos de crecientes. 

Metropolitana 
Protección de puente 

calle La Rioja Canal 
Yerba Buena 

Consiste en generar protección al puente que 
atraviesa el Canal Yerba Buena. 

Metropolitana 
Reconstrucción Canal 

Cainzo 

El presente proyecto tiene por finalidad detener el 
avance de procesos erosivos, con un canal de 
sección rectangular revestido de hormigón armado. 
Se ha adoptado una pendiente del 1% para los 
tramos y una serie de 48 saltos. 

Metropolitana 
Reconstrucción Canal 

Norte Etapa I, II, III 

El Proyecto contempla modificar la sección 
hidráulica, la cual es variable a lo largo de su 
recorrido (tramo superior hasta ingreso del canal 
Nueva Esperanza). 

Metropolitana 

Reconstrucción Canal 
Sur Tramo Avenida 
Independencia - Río 

Salí 

Este proyecto es continuidad del elaborado para el 
tramo entre el puente de la RP Nº 301 y la Avenida 
Independencia. Se proyecta una sección de 
escurrimiento trapecial. 
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Metropolitana 

Revestimiento de los 
taludes de las 

márgenes del Río 
Salí, tramo entre los 
puentes Ing. Barros y 
Gob. Lucas Córdoba 

Consiste en consolidar las márgenes del Río Salí en 
un tramo donde la presión urbana genera un 
estrechamiento del cauce y la falta de definición de 
los taludes del río permite la erosión con las posibles 
consecuencias para los pobladores. 

Metropolitana  
Mejoras, reparación 

y protecciones en  
Sistema Rio Lules 

Reparación del muro del Dique Nivelador sobre Río 
Lules: Se reconstruyen 6 metros del muro del dique 
nivelador. Defensas sobre margen derecha del Río 
Lules. Construcción de Obra de Toma y Defensas 
sobre margen izquierda. 

Oeste Ordenamiento 
Arroyo Nueva 

Esperanza Altura 
Barrio calpini - 

Departamento Tafí 
Viejo 

Consiste en la realización de un Puente sobre la calle 
Independencia, canalización del Arroyo Nueva 
Esperanza en un tramo. 

Oeste Encauce y defensas 
Río Tipas - San Pedro 

de Colalao 

El proyecto contempla limpieza del cauce y 
conformación del margen del margen derecho del 
Rio Tipa, departamento Trancas. 

Oeste Encauce y protección 
de márgenes en Río 

Gastona entre 
Antigua y Nueva 

Runta Nacional N° 38 

Consiste en construir una protección de talud con 
rip-rap y como alternativa se propone la utilización 
de tetrápodos de hormigón simple, si no se dispone 
de cantidad adecuada de piedras del tamaño 
propuesto para el rip-rap. 

Oeste Encauce y terraplen 
en río gastona Altura 
Puente Ruta Nacional 

N° 38 

Consiste en realizar una ampliación de cauce en el 
tramo estudiado. El material producto de la 
excavación se depositará sobre ambas márgenes, de 
modo de recrecer las barrancas y evitar desbordes. 

Oeste Canal de cintura 
Oeste Segunda Etapa 

- Ciudad Alberdi 

Consiste en la continuación de la obra de 
infraestructura en el Canal de Cintura Oeste. 

Oeste Defensa de márgenes 
en Río Medina altura 

Ciudacita y Los 
Agudos 

Consiste en la construcción de un terraplén de 
defensa para evitar desbordes del río que anega las 
localidades de Ciudacita y Los Agudos. 

Oeste Defensa de margen 
en Río Chico altura 

Niogasta 

Consiste en la construcción de un terraplén de 
defensa para evitar desbordes del rio que anega 
Niogasta. 

Oeste Terraplén y defensas 
Río Conventillo - 
Departamento 

Chicligasta 

Es una obra del Plan Director de manejo hídrico de 
la cuenca Río Marapa hasta la localidad de 
Lamadrid. Protección del margen derecho del Río 
Conventillo en El Molino, Departamento Chicligasta. 

Oeste  Reconstrucción de 
Puente Canal en 

Canal Principal Norte 
sobre Arroyo La 

Calera 

Consiste en la demolición de estructura existente y 
reubicación de escombros, que sean manejables 
para utilizar los mismos como elementos de 
protección. 
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Objetivo Estratégico 3 

Consolidar la prestación de los servicios públicos de agua y cloaca en 
la provincia de Tucumán 

 

Micro - región Nombre Descripción 

Calchaquí 

Reposición de 
infraestructura sanitaria: 

servicio de captación, 
tratamiento y distribución de 

agua potable del sector 
Costa I 

Consiste en la reposición de infraestructura 
sanitaria: servicio de captación, tratamiento y 
distribución de agua potable del sector Costa 
I. 

Este 
Provisión de agua potable en 

la localidad de La Soledad, 
Gobernador Piedrabuena 

Consiste en la perforación de un nuevo pozo 
de agua y red de distribución para la 
localidad. 

Este 
Provisión de agua potable en 

la localidad de Campo 
Volante, Buena Vista 

Consiste en la perforación de un nuevo pozo 
de agua y red de distribución para la 
localidad. 

Este 
Sistema de provisión de agua 

potable en Los Sandovales 

Se prevé un sistema de abastecimiento de 
agua potable, el cual consistirá en una red de 
distribución constituida por caños de PVC con 
junta elástica, las cuales seguirán la traza de la 
caminería en el tejido urbano existente. 

Este 
Provisión de agua potable en 

la localidad de El Jardín 

Consiste en brindar el servicio de agua 
potable a todos aquellos poblados dispersos 
en la localidad de Simoca, contratando mano 
de obra local para los trabajos requeridos. 

Este 
Provisión de agua potable a 
la Localidad Las Colas - 7 de 

abril 

Consiste en la perforación de pozo de 130 
metros y construcción de casilla de comando 
y cloración. Cercado del predio. Conexiones 
domiciliarias. 

Este 
Galería filtrante con drenes 
en la Localidad Tranquitas 

Perforación de pozo hasta una profundidad 
de 130m y complementos - Casilla de 
comando y cloración - Cercado del predio - 
Red de distribución 2.360m y complementos - 
Conexiones domiciliarias. 

Este 

Acondicionamiento del 
sistema de agua potable 
Localidad San Fernando - 

Etapa II 

Consiste en acondicionar del sistema de agua 
potable Localidad San Fernando - Etapa II, 
preservar la provisión de agua potable de 
calidad, en cantidad y con una presión. 

Este 
Provisión de agua potable a 

la Localidad El Espinillo - 
Taquello – Mariño 

Consiste en la perforación de pozo hasta una 
profundidad de 180m y complementos - 
Casilla de comando y cloración - Cercado del 
predio - Red de distribución 5.556m y 
complementos - Conexiones domiciliarias. 

Este 

Perforación de pozo, 
interconexión y ampliación 

de red de agua potable en la 
Localidad El Cevilar - Carbón 

Consiste en la perforación de pozo hasta una 
profundidad de 80m y complementos - Casilla 
de comando y cloración - Cercado del predio, 
iluminación y medidor - Red de distribución 



  
 

13 
 

Pozo 300m y complementos - Conexiones 
domiciliarias. Con cruce de Ruta Nacional Nº 
9. 

Este 
Provisión de agua potable a 

la Localidad Entre Rios 

Consiste en la perforación de pozo hasta una 
profundidad de 140m y complementos - 
Casilla de comando y cloración - Cercado del 
predio - Red de distribución 4.532,60m y 
complementos - Conexiones domiciliarias. 

Este 
Provisión de agua potable en 
la localidad de El Vizcacheral, 

Villa de Leales 

Consiste en la perforación de un nuevo pozo 
de agua y red de distribución para la 
localidad. 

Este 
Provisión de agua potable en 

la localidad de Los Cercos, 
Lamadrid 

Consiste en la perforación de un nuevo pozo 
de agua y red de distribución para la 
localidad. 

Este 
Provisión de agua potable en 

la localidad de Los Perez, 
Monteagudo 

Se prevé la perforación de un nuevo pozo de 
agua y red de distribución para la localidad. 

Este 
Provisión de agua potable en 
la localidad de Agua Salada, 

Los Puestos 

Se prevé la perforación de un nuevo pozo de 
agua y red de distribución para la localidad. 

Este 

Sistema Integral de desagües 
clocales (4 Municipios Etapa 
II Alderetes - Banda Río Salí - 
Planta de Tratamiento San 

Andres ) 

Se trata de una obra que incluye la Red de 
238km y 15.585 conexiones domiciliarias 
Planta de lodos activados con aireación 
extendida (similar a Las Talitas) - Producción 
de 8.800kg/día de barros. 

Oeste 
Readecuación Canal en La 

Invernada 

Consiste en una obra de limpieza y dragado 
para recuperar los canales taponados que 
afectan La Invernada, El Sacrificio y Alto El 
Puesto. 

Oeste 

Perforación de pozo e 
interconexión a red de agua 

potable existente en 
localidad KM102 - Famaillá 

Consiste en la perforación de pozo hasta una 
profundidad de 150m y complementos - 
Tanque elevado - Casilla de comando y 
cloración - Cercado del predio - Red de 
distribución y conexión con red existente. 

Oeste 

Perforación de pozo e 
interconexión a red de agua 

potable existente en la 
localidad Huasapampa Sud 

Consiste en la perforación de pozo 150m y 
complementos - Tanque elevado -  Casilla de 
comando y cloración - Cercado del predio - 
Red de distribución 1.482 - Interconexión con 
red existente. 

Oeste 
Demolición total de tanque 
elevado de HºAº Localidad 

Villa de Medinas 

Consiste en la demolición total de tanque 
elevado de hormigón armado con By-Pass a 
red existente. 

Oeste 
Demolición total de tanque 
elevado de HºAº Localidad 

La Invernada 

Consiste en la demolición total de tanque 
elevado de HºAº Localidad La Invernada - El 
Sacrificio - Dpto. La cocha. 

Oeste 
Ampliación de la red de 

distribución de - Plancho - La 
Esperanza 

Consiste en la ampliación de la red de 
distribución de - Plancho - La Esperanza. 

Oeste 
Planta de líquidos cloacales 

en Aguilares 

Consiste en la realización periódica de 
relevamientos para conocer el estado de 
situación de las plantas depuradoras, 
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controlar su funcionamiento y nivel de 
operación. 

Oeste 
Planta de líquidos cloacales 

en Alberdi 

Consiste en la realización periódica de 
relevamientos para conocer el estado de 
situación de las plantas depuradoras, 
controlar su funcionamiento y nivel de 
operación. A partir de estas visitas surge la 
necesidad de realizar mejoras en el servicio 
cloacal. 

Oeste 
Planta de líquidos cloacales 

en Lules y La Reducción 

Consiste en la realización periódica de 
relevamientos para conocer el estado de 
situación de las plantas depuradoras, 
controlar su funcionamiento y nivel de 
operación. A partir de estas visitas surge la 
necesidad de realizar mejoras en el servicio 
cloacal. 

Oeste 
Planta de líquidos cloacales 

en Monteros 

Consiste en la realización periódica de 
relevamientos para conocer el estado de 
situación de las plantas depuradoras, 
controlar su funcionamiento y nivel de 
operación. A partir de estas visitas surge la 
necesidad de realizar mejoras en el servicio 
cloacal. 

Metropolitana 
Ampliación de planta 

potabilizadora El Cadillal - II 
Etapa 

Consiste en la ampliación de la planta 
potabilizadora optimizando el acueducto y 
todo el proceso de tratamiento. 

Metropolitana 

Micro y macro mediciones 
de agua potable del Gran 
San Miguel de Tucumán 

Etapa I 

Consiste en cuantificar los caudales captados, 
conducidos, distribuidos y de consumo 
domiciliario. 

Metropolitana 

Micro y macro mediciones 
de agua potable del Gran 
San Miguel de Tucumán 

Etapa II 

Consiste en dar continuidad a la tarea de 
cuantificación de los caudales captados, 
conducidos, distribuidos y de consumo 
domiciliario. 

Metropolitana Nuevo Acueducto de Anfama 
Consiste en la construcción de un nuevo 
acueducto de plástico reforzado con fibra de 
vidrio (PRFV) de 800mm y 28km de red. 

Metropolitana 
Planta de líquidos cloacales 

en Banda del Río Salí 

Consiste en realizar periódicamente 
relevamientos para conocer el estado de 
situación de las plantas depuradoras, 
controlar su funcionamiento y nivel de 
operación. 

Metropolitana 
Planta de tratamiento de 

agua potable en Villa 
Muñecas 

Consiste en mejoras edilicias, el cambio de los 
mantos de arena en filtros, cambio de 
válvulas y accesorios, nueva estación de 
bombeo de 2.000m3/hs. También se prevé la 
ejecución de una Planta de tratamiento de 
agua cruda - potable. 

Metropolitana 
Renovación de tramos de 

redes cloacales en mal 
estado en S.M. de Tucumán 

Con estas obras se renovarán colectoras de 
hormigón comprimido, en mal estado, por 
nuevas colectores de PVC,  a lo lardo de 18km 
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de red cloacal beneficiando y optimizando a 
3.800 conexiones domiciliarias. 

Metropolitana 

Renovación de tramos de 
redes de agua potable en 

mal estado en San Miguel de 
Tucumán 

Consiste en la renovación de cañerías de 
hierro fundido que se encuentran 
deterioradas optimizando el servicio a 6.500 
conexiones domiciliarias. 

Metropolitana 
y Calchaquí 

Plan de agua potable y 
saneamiento 

Departamentos: Chicligasta, 
Lules, Tafí del Valle, 

Monteros, Simoca, Cruz Alta, 
Leales, Graneros, Alberdi, La 
Cocha, Río Chico, Burruyacú 

y Trancas 

Consiste en obras en las fuentes de 
abastecimiento (pozos profundos, tomas 
superficiales, etc.), tratamiento, reserva de 
agua potable (tanques elevados) y 
distribución, agregando nuevas conexiones 
domiciliarias al sistema, en zonas donde no 
había servicio. 

Oeste y 
Metropolitana 

Nuevo Acueducto El Cadillal 
II 

Consiste en la construcción de un nuevo 
acueducto para abastecer de agua potable a 
San Miguel de Tucumán. 

Oeste y 
Metropolitana 

Optimización del servicio de 
agua potable en San Miguel 

de Tucumán, Tafí Viejo y Villa 
Carmela – Vipos 

Consiste en obtener la suficiente capacidad 
de captación, tratamiento y conducción de 
agua potable hasta las correspondientes 
localidades de los Dpto. de Trancas, Yerba 
Buena, Tafí Viejo y Capital. 

 

  

Objetivo Estratégico 4 

Incrementar la infraestructura habitacional existente en la 

provincia de Tucumán  

 

Micro - región Nombre Descripción 

Calchaquí 
Comuna Colalao 

del Valle 

Surge como necesidad de solucionar el problema 
habitacional de los más necesitados sin posibilidad de 
acceder a una cuota de vivienda y que habitan en 
terrenos propios o fiscales. 

Calchaquí 
Municipalidad de 

Tafí del Valle 

Surge como necesidad de solucionar el problema 
habitacional de los más necesitados sin posibilidad de 
acceder a una cuota de vivienda y que habitan en 
terrenos propios o fiscales. 

Este 
100 Viviendas en 
GSMTuc - Sector 

SEII 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario. 

Este 
180 Viviendas e 

Infraestructura en 
San Andrés IV 

Este programa está destinado a la construcción de 
viviendas adecuadas a familias sin vivienda propia, que 
viven en situación de vulnerabilidad social. 

Este 

200 Viviendas e 
infraestructura en 

San Andrés 
(Barrio UOM) 
Cesión de 150 

Este programa está destinado a la construcción de 
viviendas adecuadas a familias sin vivienda propia, que 
viven en situación de vulnerabilidad social. 
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viviendas 

Este 

200 Viviendas e 
Infraestructura en 

San Andrés 
(Barrio UOM) 
Cesión de 50 

viviendas. 

Este programa está destinado a la construcción de 
viviendas adecuadas a familias sin vivienda propia, que 
viven en situación de vulnerabilidad social. 

Este 
100 Viviendas e 

Infraestructura en 
San Andrés 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Este 

60 Lotes con 
Servicios de 

Infraestructura en 
Lamadrid 

Consiste en construir lotes con servicios. 

Este 
180 Barrio Antena 

- Alderetes 
Consiste en entregar 180 viviendas en Barrio Antena - 
Alderetes (PROMEBA). 

Este 
140 viviendas e 
infraestructura 
por emergencia 

Consiste en entregar una solución habitacional a 140 
familias de Lamadrid que se vieron afectadas por las 
inundaciones. 

Metropolitana Benjamín 
Matienzo 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 
Gran San Miguel 
de Tuc - Sector 

SNOIII 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 
Gran San Miguel 
de Tuc - Sector 
SNOIII - Cesión 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 
Gran San Miguel 
de Tuc - Sector 

SNOI 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 
Gran San Miguel 
de Tuc - Sector 

SNOII 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 
Gran San Miguel 
de Tuc - Sector 
SNOII - Cesión 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario. 

Metropolitana 
100 Viviendas en 
GSMTuc - Sector 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
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NEI de equipamiento comunitario. 

Metropolitana 
Independencia-
Mej de 100 viv. 

Consiste en la materialización de un proyecto de 
mejoramiento de viviendas, cuyo componente técnico 
está acompañado por un componente social. 

Metropolitana 

100 
Mejoramientos 
en El Salvador - 
Departamento 
Capital - Cesión 

Consiste en la materialización de un proyecto de 
mejoramiento de viviendas, cuyo componente técnico 
está acompañado por un componente social. 

Metropolitana 
Santo Tome-Mej 

100 viv. 

Consiste en la materialización de un proyecto de 
mejoramiento de viviendas, cuyo componente técnico 
está acompañado por un componente social. 

Metropolitana 

100 
Mejoramiento en 

Ampliación 
Federal II - Dpto. 
Capital - 70 Mej 

Consiste en la materialización de un proyecto de 
mejoramiento de viviendas, cuyo componente técnico 
está acompañado por un componente social. 

Metropolitana 

100 
Mejoramiento en 

Ampliación 
Federal II - Dpto. 
Capital - 30 Mej 

Consiste en la materialización de un proyecto de 
mejoramiento de viviendas, cuyo componente técnico 
está acompañado por un componente social. 

Metropolitana 

140 Viviendas e 
Infraestructura en 

Villa Mariano 
Moreno 

Este programa está destinado a la construcción de 
viviendas adecuadas a familias sin vivienda propia, que 
viven en situación de vulnerabilidad social. 

Metropolitana 

729 Lotes con 
servicios de 

infraestructura - 
Barrio Kirchner - 
Los Chañaritos 

Consiste en crear suelo urbano de calidad para la 
construcción de viviendas. 

Metropolitana 

Redes de 
infraestructura 
para 135 lotes 

con servicios -San 
Miguel de 
Tucumán 

Consiste en crear suelo urbano de calidad para la 
construcción de viviendas. 

Metropolitana 

109 Viviendas en 
Manantial Sur - 

Sector D - Cesión 
de 26 viviendas 

Consiste en crear suelo urbano de calidad para la 
construcción de viviendas. 

Metropolitana 
110 Viviendas en 
Manantial Sur D-

Grupo21 

Consiste en crear suelo urbano de calidad para la 
construcción de viviendas. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 
Gran San Miguel 

de Tucumán - 
Sector Este I. 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 
100 Viviendas e 

Infraestructura en 
Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
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GSMT - N.O. 1 de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

56 Viviendas e 
Infraestructura en 
GSMT - N.O. 2 - ex 

100 Viviendas e 
Infraestructura 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

44 Viviendas e 
Infraestructura en 

GSMT - N.O. 2 - 
CESIÓN 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

38 Viviendas e 
Infraestructura en 
GSMT - N.O. 3 - ex 

100 Viviendas e 
Infraestructura 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

62 Viviendas e 
Infraestructura en 

GSMT - N.O. 3 - 
CESION 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

Urbanización 
Riberas del Salí - 

Sector Bº 
Presidente Perón 

- Etapa I 

Consiste en la urbanización Riberas del Salí - Sector Bº 
Presidente Perón - Etapa I. 

Metropolitana 
Urbanización 

Riberas del Salí - 
Costanera 

Consiste en la urbanización Riberas del Salí - Costanera. 

Metropolitana 
120 Viviendas e 

Infraestructura en 
San Andrés 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

80 
Mejoramientos 
de Viviendas en 

San José 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

Adicional SET - 
125 Viviendas e 

Infraestructura en 
Las Talitas 3 

Consiste en realizar obras varias en unidades de 
vivienda. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 

GSMT - Sector 
N.E. 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 100 Viviendas e Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
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Infraestructura en 
GSMT - Sector 

N.E. 3 

colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 

GSMT - Sector 
Oeste 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 

100 Viviendas e 
Infraestructura en 

GSMT - Sector 
Oeste 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - N.O.I 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - N.O.II 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - N.E.I 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - N.E.II 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - S.O.I 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - S.O.II 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - S.E.I 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 
25 Unidades 

Habitacionales en 
G.S.M.T. - S.E.II 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Metropolitana 

51 
Mejoramientos 
en Las Tipas - 

Raco 

Consiste en realizar mejoramientos habitacionales a fin 
de brindar una vida digna a familias en situación de 
vulnerabilidad. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 

Concepción - 
Sector Oeste 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

209 Lotes con 
servicios de 

infraestructura en 
Río Seco 

Consiste en crear suelo urbano de calidad para la 
construcción de viviendas. 
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Oeste 
100 Viviendas e 

Infraestructura en 
Las Talitas 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

110 Viviendas e 
Infraestructura en 

Villa Mariano 
Moreno 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

100 
Mejoramientos 
de Viviendas en 
Concepción - 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

100 
Mejoramientos 
de Viviendas en 
Concepción - 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

Adicional de 69 
Viviendas e 

Infraestructura en 
Monteros 

Consiste en realizar obras varias en unidades de 
vivienda. 

Oeste 

Completamiento 
de 34 viviendas e 
Infraestructura en 

Concepción 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Norte 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Norte 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Sur 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Oeste 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 
50 Viviendas e 

Infraestructura en 
Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
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Concepción - 
Sector Este 2 

de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 

Concepción - 
Sector Oeste 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 

Concepción - 
Sector Oeste 3 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Norte 3 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Este 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Este 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 
Famaillá - Sector 

Oeste 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 

Concepción - 
Sector 1 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 

Concepción - 
Sector 2 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 

50 Viviendas e 
Infraestructura en 

Concepción - 
Sector 3 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 
50 Viviendas e 

Infraestructura en 
Concepción en 

Consiste en la construcción de viviendas individuales o 
colectivas, obras de urbanización, de infraestructura, y 
de equipamiento comunitario complementarias, así 
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Concepción - 
Sector Este 1 

como también el redescuento de carteras de créditos 
hipotecarios. 

Oeste 
64 viviendas e 
infraestructura 

Consiste en entregar una solución habitacional a las 64 
familias de La Cocha que se vieron afectadas por las 
inundaciones. 

   

 

 

Objetivo Estratégico 5 

Fortalecer la infraestructura vial existente en la provincia de 

Tucumán 

 

Micro - región Nombre Descripción 

Calchaquí 
Pavimentación de Ruta Provincial Nº 

325 -Tramo: Tafí del Valle – Las 
Carreras – El Rincón 

Consiste en pavimentar con carpeta 
concreto asfáltico. Construir 
banquinas nuevas y muros. Obras 
de arte en general y defensas 
vehiculares. 

Calchaquí 

Reconstrucción de obra básica y nueva 
calzada pavimentada en Ruta 307 - Tafí 

del Valle - Amaicha - Límite con 
Catamarca - Sección I: Tafí del Valle - El 

Infiernillo 

Consiste en remover toda la carpeta 
asfáltica y espesor granular hasta 
40 cm de profundidad. Reponer de 
subbase granular con material 
producto de las excavaciones. 

Calchaquí 

Reconstrucción de obra básica y nueva 
calzada pavimentada en Ruta 307 - Tafí 

del Valle - Amaicha - Límite con 
Catamarca - Sección III: Ampimpa - 

Amaicha del Valle - Límite con 
Catamarca 

Consiste en reconstruir el paquete 
estructural con reciclado de todo el 
espesor granular. Construir de 
nueva base granular, pavimentación 
con concreto asfáltico, 
complementado con la 
correspondiente señalización 
horizontal y vertical. 

Calchaquí 

Reconstrucción de obra básica y nueva 
calzada pavimentada en Ruta 307 - Tafí 

del Valle - Amaicha - Límite con 
Catamarca. Sección II: El Infiernillo - 

Ampimpa 

Consiste en reconstruir de paquete 
estructural con reciclado de todo el 
espesor. Construcción de nueva 
base granular, pavimentación con 
concreto asfáltico, complementado 
con la correspondiente señalización 
horizontal y vertical. 

Este 
Puente sobre Canal DP2 en Camino 
vecinal entre La Favorina - La Tala 

Consiste en un puente carretero 
con pasarelas peatonales y las obras 
hidráulicas necesarias para evitar 
procesos erosivos en la zona de 
implantación del mismo. Se 
propone la construcción de un 
puente con estructura de Hormigón 
Armado. 

Este 
Construcción de anillo vial – Segunda 

Circunvalación a San Miguel de 
Consiste en la construcción de un 
nuevo anillo vial – 2da 
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Tucumán. (Rutas provinciales N° 321, 
Nº 347, Nº 339, Nº 301 y sus 

prolongaciones) 

Circunvalación –  a San Miguel de 
Tucumán. 

Este 

Construcción de nuevo Puente sobre 
Río Salí en Ruta Provincial Nº 323. 

Tramo Río Colorado - Santa Rosa de 
Leales 

Consiste en construir un nuevo 
puente sobre Río Salí en Ruta 
Provincial N° 323. 

Este 

Mejora de obra básica y pavimentación 
de Ruta Provincial Nº 305 -Tramo: El 

Sunchal – Villa Padremonti – Río Nio – 
El Nio 

Consiste en la mejora de obra 
básica y pavimentación de la RP N° 
305 tramo El Sunchal - Villa Padre 
Monti – Río Nio – El Nio. 

Este 

Mejora de obra básica y pavimentación 
de Ruta Provincial Nº 327 - Tramo: Los 

Puestos (intersección con Ruta 
Nacional Nº 9) - Virginia (intersección 

con Ruta Provincial N° 317) Sección I, II 
y III 

Consiste en la construcción de 
paquete estructural, base estabiliza 
granular, carpeta asfáltica de 5 cm 
de espesor. Desagües, obras de arte 
menores. Sección II: Viclos 
(intersección con Ruta Provincial Nº 
323) - Estación Aráoz. 

Este 

Mejoras, repavimentación y 
pavimentación de Ruta Provincial Nº 

302 -Tramo: Cevil Pozo - Tacanas 
(Límite con Santiago del Estero) - 

Sección I, II y III 

Consiste en trabajos de mejora, 
pavimentación y repavimentación 
de la RP N° 302 tramo Cevil Pozo – 
Tacanas (límite con Santiago del 
Estero). Construcción de obra 
básica y calzada concreto asfáltico. 
Construcción de obras de arte 
menores varias. 

Este 
Repavimentación de Ruta Provincial Nº 

303 - Tramo: Los Ralos – Cañete -Las 
Cejas 

Consiste en reciclado del pavimento 
y rechapado de la carpeta asfáltica 
más recuperación banquinas. 

Este 

Repavimentación de Ruta Provincial Nº 
306 Tramo: Banda del Río Salí 

(Intersección con Ruta Nacional Nº 9) - 
Los Vallistos (intersección con acceso a 

San Cayetano Ruta Nacional Nº 9) – 
Los Bulacios (intersección con Ruta 
Provincial Nº 321) - Villa de Leales. 

Sección I, II y III 

Consiste en reciclar y repavimentar 
3 secciones de la Ruta Provincial Nº 
306 Tramo: Banda del Río Salí 
(Intersección con Ruta Nacional Nº 
9) - Los Vallistos (intersección con 
acceso a San Cayetano Ruta 
Nacional Nº 9) – Los Bulacios. 

Este 

Repavimentación de Ruta Provincial Nº 
312 - Tramo: Los Gutiérrez 

(intersección Ruta Provincial N° 304) - 
Mayo (intersección con Ruta Provincial 

Nº 321) 

Consiste en bacheo, mejoras 
puntuales de obra básica, 
repavimentación de calzada y 
mejoras de accesos con travesías a 
pueblos varios. Conformación de 
desagües. 

Este 
Repavimentación de Ruta Provincial Nº 

336 - Tramo: Burruyacu - Garmendia 

Consiste en el reciclado de espesor 
negro y reconstrucción parcial de 
paquete estructural. Refuerzo con 
carpeta asfáltica de 7cm. de 
espesor. Reposición de material y 
conformación de banquinas. 
Conformación y reparación de 
desagües y cunetas. 
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Este 

Repavimentación y mejoras de Ruta 
Provincial Nº 320 – Tramo: Villa Fiad 
(intersección con Ruta Provincial Nº 

306) - El Cortaderal (intersección con 
Ruta Nacional Nº 9) 

Consiste en la repavimentación y 
mejoras de la ruta y reciclado de 
espesor negro y de base granular. 
Refuerzo en carpeta asfáltica. 
Mejoras de desagües. 

Este 

Repavimentación y Mejoras de Ruta 
Provincial Nº 323 – Tramo: 

Intersección Ruta Nacional Nº 157 (San 
Ramón)- Intersección Ruta Nacional Nº 

9 (Agua Azul) Sección I: Intersección 
Ruta N. 157 (San Ramón) – 

Intersección Ruta Provincial Nº 306 
(Santa Rosa de Leales) 

Consiste en reciclar en espesor 
negro y de base granular. Recapado 
carpeta asfáltica. 

Este 

Repavimentación y Mejoras de Ruta 
Provincial Nº 323 – Tramo: 

Intersección Ruta Nacional Nº 157 (San 
Ramón)- Intersección Ruta Nacional Nº 

9 (Agua Azul) Sección II: Intersección 
Ruta Provincial Nº 306 (Santa Rosa de 
Leales) - Intersección Ruta Nacional Nº 

9 (Agua Azul) 

Consiste en reciclar en espesor 
negro y de base granular. Recapado 
y recuperación banquinas espesor. 

Metropolitana 

Adecuación geométrica y ensanches de 
calzada con iluminación en Ruta 

Provincial Nº 338. Tramo: Horco Molle 
- El Paraíso 

La obra prevé pavimentar las 
banquinas incorporando a la 
calzada asfáltica central existente. 
Se realizará una modificación 
planimétrica del eje de la ruta 
desviando la traza hacia el sur. 

Metropolitana 

Avenida de Circunvalación Oeste de 
San Miguel de Tucumán (Ruta 315). 

Tramo 4 - Avenida Leandro N. Alem – 
Avenida Jujuy 

Consiste en obras de 
infraestructura vial en el camino de 
sirga Canal Sur, entre Avenida Alem 
y Avenida Jujuy. 

Metropolitana 

Avenida de Circunvalación Oeste de 
San Miguel de Tucumán. Obras de 
completamiento general. Tramo 5: 
empalme y conexión de nudo vial 

Avenida de Circunvalación - Avenida 
Jujuy. 

Consiste en completar obras de 
infraestructura vial en el camino de 
sirga Canal Sur, entre Avenida Alem 
y Avenida Jujuy. 

Metropolitana 

Ensanches y mejoras de Ruta Provincial 
N° 315. Tramo: Avenida Presidente 
Perón (San Miguel de Tucumán) – 
Avenida Julio A. Roca (Tafí Viejo) 

Este proyecto consiste en duplicar 
el ancho de la actual ruta para que 
existan dos carriles de circulación 
de norte a sur y viceversa. 

Metropolitana 

Ensanches y Repavimentación de Ruta 
Provincial Nº 339 - Tramo: San Pablo 
(Intersección con Ruta Provincial Nº 

338) – La Rinconada – Avenida 
Aconquija 

 Secón I: Ensanche e Iluminación 
Tramo San Pablo - La Rinconada 

Consiste en construir obra básica y 
nuevo pavimento para transformar 
en multitrocha de cuatro carriles la 
Ruta Provincial Nº 339, tramo San 
Pablo - La Rinconada. 

Metropolitana 
Ensanches y Repavimentación de Ruta 
Provincial Nº 339 - Tramo: San Pablo 
(Intersección con Ruta Provincial Nº 

Este proyecto consiste  en demoler 
y reconstruir paños centrales de 
losa, limpiar y construir desagües 
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338) – La Rinconada – Avenida 
Aconquija 

 Sección II: La Rinconada - venida 
Aconquija 

entubados bajo calzada. 

Metropolitana 

Recuperación de calzada de hormigón 
en Avenida Presidente Perón; Tramo: 

Intersección con Ruta Provincial Nº 
315 – Intersección con Ruta Provincial 

Nº 339 (Horco Molle) 

Este proyecto busca demoler y 
reconstruir losas por paños 
puntuales en mal estado, limpiar y 
reconstruir juntas para todo el 
tramo. Construir dársenas en 
hormigón para giros. Reconstruir y 
mejoras de desagües entubados y 
rejas de captación. 

Metropolitana 
Repavimentación de Ruta Provincial Nº 
338 -Tramo: San Pablo – Villa Nougues 

– San Javier – Horco Molle 

Consiste en el bacheo general y 
reconstrucción de muros de 
sostenimiento. Recapado con 
carpeta concreto asfáltico espesor 5 
cm. Defensas vehiculares. 
Señalizaciones. 

Oeste 
Reparación de puente sobre vías de 

ferrocarril en Acheral. Ruta Provincial 
Nº 307 

La obra prevé la recuperación 
integran de la obra de arte, 
refuerzos estructurales y tareas 
ingeniería tales como: pruebas de 
carga y verificaciones estructurales. 

Oeste 
Reconstrucción y repavimentación en 
Ruta Provincial Nº 301 - Tramo: San 
Miguel de Tucumán -  El Manantial 

Consiste en la reconstrucción y 
repavimentación de la Ruta 
Provincial N°301 en el tramo entre 
San Miguel de Tucumán y El 
Manantial. 

Oeste Puente sobre Arroyo Taficillo 

Se propone el Proyecto Ejecutivo de 
un puente carretero con pasarelas 
peatonales y las obras hidráulicas 
necesarias para evitar procesos 
erosivos en la zona de implantación 
del mismo. Se propone la 
construcción de un puente con 
estructura de Hormigón Armado. 

Oeste 
Construcción de puente vehicular El 

Palancho Ruta Provincial Nº 334 

Consiste en la construcción de un 
puente vehicular sobre ruta 
provincial N° 334  sobre el cauce del 
Arroyo La Posta y El Sueño. 

Oeste 

Mejora de obra básica y pavimentación 
de Ruta Provincial Nº 322. Tramo: 

Intersección Ruta Provincial Nº 306 
(Esquina) - Intersección Ruta Nacional 

Nº 9 (Mancopa) 

Consiste en trabajos de mejora de 
la obra básica y pavimentación de la 
RP N° 322 tramo intersección RP N° 
306 (Esquinal) – intersección RN N° 
9 (Mancopa). 

Oeste 
Pavimentación de Ruta Provincial Nº 
341 - Tramo: El Siambón – Potrero de 

las Tablas – Lules 

Consiste en pavimentar con carpeta 
concreto asfáltico, construir 
banquinas nuevas y muros. Obras 
de arte en general. Defensas 
vehiculares. Señalizaciones. 

Oeste Pavimentación de Ruta Provincial Nº Consiste en pavimentar con carpeta 
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355 - Tramo: El Rincón – El Mollar concreto asfáltico. Construir 
banquinas nuevas y muros. Obras 
de arte en general y defensas 
vehiculares. Señalizaciones. 

Oeste 
Puesta en valor Avenida Alem - Tafì 

Viejo 
Consiste en revalorizar la arteria 
principal de la ciudad de Tafi Viejo. 

Oeste 
Reconstrucción de puente sobre Río 
Seco en Ruta Provincial Nº 324 entre 

Arcadia y Sargento Moya 

Consiste en el reemplazo de los 
tramos de puente colapsados y la 
adición de un tramo como 
ampliación a la sección de 
escurrimiento. Este trabajo incluye 
la ejecución de tres tramos de 
puente de 24 m. 

Oeste 
Repavimentación de Ruta Provincial Nº 

322; Tramo: INTA (intersección Ruta 
Provincial Nº 301) - Bella Vista 

Consiste en la repavimentación de 
todo el tramo, corrección de 
deformaciones y mejora de galibo. 
Aporte de material granular en 
banquinas. 

Oeste 
Repavimentación de Ruta Provincial Nº 

324 - Tramo: Famaillá - Arcadia 
(intersección con Ruta Nacional Nº 38) 

Consiste en la repavimentación de 
Ruta Provincial Nº 324 - Tramo: 
Famaillá - Arcadia (intersección con 
Ruta Nacional Nº 38) 

Oeste 
Repavimentación de Ruta Provincial Nº 

340 - Tramo: San Javier – Las Tipas 
Consiste en un bacheo, rechapado 
con carpeta concreto asfáltico. 

Oeste 
Repavimentación de Ruta Provincial Nº 
341 - Tramo: Tapia – Raco – El Siambón 

Consiste en un bacheo y rechapado 
con carpeta de concreto asfáltico. 

Oeste 

Repavimentación y Pavimentación de 
Ruta Provincial Nº 308 -Tramo: Juan B 

Alberdi – Escaba de Abajo – La 
Higuerilla (Limite con Catamarca).- 
Sección II) : Boca de la Quebrada- 

Escaba de Abajo 

Consiste en ensanchar la calzada y 
mejorar la obra básica y pavimento 
con carpeta asfáltica. Muros de 
sostenimiento – Defensas 
vehiculares. 

Oeste 

Repavimentación y Pavimentación de 
Ruta Provincial Nº 308 -Tramo: Juan B 

Alberdi – Escaba de Abajo – La 
Higuerilla (Limite con Catamarca).-

Sección I): Juan B Alberdi – Boca de la 
Quebrada 

Consiste en realizar el bacheo y 
refuerzo en carpeta asfáltica 
espesor. 

Oeste 

Repavimentación y Pavimentación de 
Ruta Provincial Nº 308 -Tramo: Juan B 

Alberdi – Escaba de Abajo – La 
Higuerilla (Limite con Catamarca).-

Sección III) : Escaba de Abajo- La 
Higuerilla 

Consiste en mejorar la obra básica y 
el pavimento con carpeta asfáltica. 
Se requiere construir muros, 
defensas, señalizaciones, desagües. 

Oeste Urbanización - Famaillá 

Consiste en la urbanización y el 
embellecimiento de los accesos, 
avenidas de la zona céntrica y la 
plaza central. 

Este y 
Metropolitana 

Construcción de nuevo puente sobre 
Arroyo Nueva Esperanza en calle 

Constitución (Ruta provincial Nº 315) 

Consiste en reemplazar una vieja 
alcantarilla de múltiples luces 
existente. 
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entre Ruta nacional Nº 9 y Tafí Viejo 

Este y 
Metropolitana 

Duplicación de calzada en Ruta 
Nacional AO16. Tramo: San Miguel de 
Tucumán - Aeropuerto Internacional 

Benjamín Matienzo. 

Consiste en duplicar la calzada en 
RN AO16, tramo San Miguel de 
Tucumán – Aeropuerto 
Internacional Benjamín Matienzo, 
transformándola en autopista. 

Este y 
Metropolitana 

Repavimentación de Ruta Provincial Nº 
321 - Tramo: Lules (intersección con 
Ruta Provincial Nº 301) – El Bracho 

(intersección con Ruta Nacional Nº 9) - 
Sección I: El Bracho - Ruta Nacional Nº 

38; Sección II: Ruta Nacional Nº 38 - 
Acceso a Lules. 

Consiste en la repavimentación de 
los tramos: Lules (intersección con 
Ruta Provincial Nº 301) - rotonda 
Los Bulacios - El Bracho 
(intersección con Ruta Nacional Nº 
9) Sección I: El Bracho - Ruta 
Nacional Nº 38: reciclado de 
espesor negro y granular. 

Este y Oeste 

Mejora de obra básica y pavimentación 
de Ruta Provincial Nº 327 - Tramo: 

Arcadia (intersección con Ruta 
Nacional Nº 38) - Los Puestos 

(intersección con Ruta Nacional Nº 9). 
Sección II: San Antonio de Padua 

(intersección con Ruta Nacional Nº 
157) - Los Puestos (intersección con 

Ruta Nacional Nº 9). 

Consiste en la construcción de 
paquete estructural, sub base, base 
estabilizada granular. También en 
desagües, obras de arte menores. 
Dos puentes sobre Arroyo Mista y 
Río Salí. 

Este y Oeste 

Mejora de obra básica y pavimentación 
de Ruta Provincial Nº 327 - Tramo: 

Arcadia (intersección con Ruta 
Nacional Nº 38) - Los Puestos 

(intersección con Ruta Nacional Nac. 
Nº 9) Sección I: Arcadia (intersección 

con Ruta Nacional Nº 38) - San Antonio 
de Padua (intersección con Ruta 

Nacional Nº 157). 

Consiste en la construcción de 
paquete estructural, sub base, base 
estabilizada granular, carpeta 
asfáltica de 5 cm de espesor en 
tramo general (zona rural). 
Desagües, obras de arte menores. 
Puente sobre vías ferroviarias y 
empalme con Ruta Nacional Nº 15. 

Este y Oeste 

Mejora de obra básica, pavimentación 
y repavimentación de Ruta Provincial 

Nº 321 - Tramo: Ranchillos 
(intersección con Ruta Provincial Nº 
302) - Macomitas (intersección con 
Ruta Provincial N° 304). Sección I: 

Ranchillos (Ruta Provincial Nº 302) - 
Los Ralos (Ruta Provincial Nº 303) 

Consiste en reacondicionar y 
completar paquete agregando base 
granular estabilizada. Ruta 
Provincial Nº 321 - Tramo: 
Ranchillos (intersección con Ruta 
Provincial Nº 302) - Macomitas 
(intersección con Ruta Provincial N° 
304). Sección I: Ranchillos. 

Este y Oeste 

Mejora de obra básica, pavimentación 
y repavimentación de Ruta Provincial 

Nº 321-Tramo: Ranchillos (intersección 
con Ruta Provincial Nº 302) - 

Macomitas (intersección con Ruta 
Provincial N° 304). Sección II: Los Ralos 
(Ruta Provincial Nº 303) - Macomitas 

(Ruta Provincial N° 304) 

Consiste en reciclado de espesor 
negro y base granular. Ruta 
Provincial Nº 321-Tramo: Ranchillos 
(intersección con Ruta Provincial Nº 
302) - Macomitas (intersección con 
Ruta Provincial N° 304). Sección II: 
Los Ralos (Ruta Provincial Nº 303) - 
Macomitas. 

Este y Oeste 
Repavimentación y mejoras de Ruta 
Provincial Nº 334 - Tramo: La Cocha 

(intersección con Ruta Nacional Nº 38) 

Este proyecto consiste en reponer 
la  calzada asfáltica, recuperar 
banquinas. Sección II: El Palancho - 
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- Taco Ralo (Intersección con Ruta 
Nacional Nº 157) 

puente sobre Río San Francisco: 
reconstruir de espesor ancho de 
calzada. Excavación y limpieza de 
cunetas. Sección III: puente sobre 
Río San Francisco. 

Oeste y 
Metropolitana 

Ensanches, repavimentación y mejoras 
de Ruta Provincial Nº 301 -Tramo: San 
Pablo - Lules - Famaillá (Acceso Norte) 

Consiste en ensanchar y adaptar la 
calzada existente, transformando la 
multitrocha y reconstruyendo la 
obra básica y paquete estructural. 

Este, Oeste y 
Calchaquí 

Construcción de obra básica y 
pavimentación de Ruta Provincial Nº 
352. Tramo: Hualinchay - Colalao del 

Valle 

Consiste en completar la 
construcción de obra básica y 
pavimentación de la ruta. 

 

 

Objetivo Estratégico 6 

Fortalecer la infraestructura energética en la provincia de 

Tucumán  

 

Micro - región Nombre Descripción 

Calchaquí 
Generación Hidroeléctrica Complejo 

La Angostura-Los Sosa 

El proyecto consiste en el  
aprovechamiento de tres saltos con 
un desnivel de 1.200 m y un caudal 
variable entre 1 m3/seg. a 
4,5m3/seg. La energía anual media 
sería del orden de 170 GWh/año, 
que se generaría en tres centrales 
hidráulicas tipo de “pasada”, que no 
alterarían el caudal del Río. La 
primera de dichas centrales 
emplearía una captación, en la que 
parcialmente participaría el embalse 
existente (Dique La Angostura - El 
Mollar). 

Este Electrificación en San Fernando 
Consiste en dotar de servicio de 
energía eléctrica a los ciudadanos de 
San Fernando. 

Metropolitana 
Estación Transformadora 500/132 KV- 
450 MVA “El Espinillo” y vínculos en 

132KV 

El proyecto consiste en la 
construcción de una NUEVA 
ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE 
EXTRA ALTA TENSIÓN Y VÍNCULOS 
EN 132KV, a localizar debajo de la 
línea de 500KV “COBOS”. Incluye 
Campos de Transformación para un 
Banco de Tres (3) Transformadores 
Monofásicos de 150MVA c/u y 
Campos Adicionales para las líneas 
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de alta tensión de interconexión con 
el Sistema de Transporte Local. 

Metropolitana 

Reacondicionamiento de iluminación 
en Camino de Sirga - Departamento 

Capital (entre Avenida Independencia 
y diagonal Sur) 

Consiste en el reacondicionamiento 
de iluminación en Camino de Sirga a 
fin de optimizar la seguridad de los 
ciudadanos. 

Metropolitana 
Reconversión Alumbrado Público 

Autopista A016 Alderetes 

Consiste en cambiar el alumbrado 
público Autopista A016 Alderetes - 
Departamento Cruz Alta. 

Metropolitana 
Instalación eléctrica en pabellones N° 
1 y N° 2 - Complejo Penitenciario Villa 

Urquiza 

Consiste en realizar la instalación 
eléctrica de los pabellones Nº 1 y 
Nº 2 del Penal de Villa Urquiza. 

Metropolitana  
Estación Transformadora Yerba 

Buena Norte; LAT Subterránea: ET 
Yerba Buena Norte -ET Oeste 

La obra consiste en dar solución al  
problema de abastecimiento 
eléctrico a toda la zona Noroeste de 
la ciudad de Yerba Buena 
aumentando la capacidad de 
transformación  
Asegurar el abastecimiento confiable 
y de óptima calidad, permitiendo 
alimentar a los clientes existentes y 
autorizar nuevos pedidos de 
factibilidad, hoy condicionados a la 
insuficiencia del sistema de 
transporte/transformación.  

Oeste 
Complejo Hídrico Multipropósito 
Potrero del Clavillo - Tucumán - 

Catamarca - Presa y embalse Naranjal 

Consiste en un proyecto 
multipropósito para la construcción 
del complejo hidroeléctrico Potrero 
del Clavillo. 

Oeste 
Línea Alta Tensión doble terna 132 

KV. El Bracho– Villa Quinteros 

El proyecto consiste en la 
construcción de una Línea de Energía 
Eléctrica de Alta Tensión (LAT) Doble 
Terna de 132 KV, de 52,5 km., entre 
la Estación Transformadora El 
Bracho, ubicada en el Departamento 
Cruz Alta, hasta la Estación 
Transformadora Villa Quinteros, 
ubicada en el Departamento 
Monteros de la provincia de 
Tucumán. 

Oeste y 
Metropolitana 

Aprovechamiento integral del Río 
Lules (Dique Potrero de las Tablas) 

Consiste en sistematizar y 
aprovechar de manera integral la 
cuenca del Río Lules, para la 
generación de energía, agua potable 
y agua para riego para las localidades 
de Yerba Buena, Lules, San Pablo y 
San Miguel de Tucumán. 

De alcance 
provincial  

Cocinas sustentables  Consiste en la instalación de 210 
cocinas solares a familias rurales de 
localidades, parajes y caseríos de 
zonas aisladas de la provincia de 
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Tucumán. 

 

 

                      

Objetivo Estratégico 7 

Fortalecer y mejorar la infraestructura edilicia en distintas 

dependencias del estado provincial 

 

Micro - región Nombre Descripción 

Calchaqui  

Restauración y 
ampliación Museo 
La Banda - Tafi del 
Valle - Tucumán 

El proyecto contempla la restauración completa del 
edificio existente recuperando todos los elementos 
posibles y reemplazando los que se encuentran en mal 
estado, y la construcción de un edificio nuevo que se 
integra al complejo edilicio con una arquitectura 
contemporánea y cuya función es albergar bar, 
administración y servicios. 

Este 
Manuel García 

Fernández 

Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Este Salvador Alfonso 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Este N° 83 Isabel Mena 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Este Rafael Obligado 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Este Policlínica Graneros 
Consiste en la construcción del Sector de Guardia 
Completo de la Policlínica. 

Este Policlínica Alderetes 
Consiste en la remodelación total del CIC Alderetes 
para convertirlo en Policlínica. 

Este 
Emergencias 
Hospital de 

Estación Aráoz 

Se plantea realizar un Servicio de Emergencia, 3 salas 
de internación adultos y una sala de internación 
pediátrica. 

Este 

Remodelación y 
ampliación del 
Hospital Juan 

Bautista Alberdi 

Consiste en obras de remodelación en el Hospital 
Alberdi para mejorar su funcionalidad. 

Este 

Remodelación y 
ampliación total de 

la Policlínica 
Graneros 

Consiste en la refacción y mejoramiento integral de la 
policlínica. Obras de preservación de las instalaciones 
edilicias frente a inundaciones. 

Este 

Remodelación y 
refacción del 

Hospital Ramón 
Mazza 

Consiste en la refacción edilicia y obras de 
remodelación en áreas de servicio. Adecuación a las 
nuevas normativas sanitarias. 

Este Remodelación y El proyecto contempla la refuncionalización y 
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refuncionalización 
del edificio de la Ex 

Estación de 
Ferrocarril para 

Sede Comuna Las 
Cejas 

remodelación de la construcción existente,  creando 
áreas de oficinas administrativas y de servicios. 
Superficie cubierta = 500,00m2 

Este 

Proyecto de 
iniciativas 

comunitarias 
(núcleos sanitarios - 

huertas 
comunitarias) 

Consiste en generar propuestas comunitarias como 
huertas y soluciones sanitarias. 

 Metropolitana Julio Corso 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Metropolitana 
N° 247 Pantaleón 

Fernández 

Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Metropolitana 
Alberto García 

Hamilton 

Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Metropolitana Martha Salotti 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Metropolitana Niñez Tucumana 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Metropolitana 
N° 248 Juan Luis 

Nougués 

Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Metropolitana 
Secundaria Los 

Aguirre 

Consiste en la refacción y ampliación de escuelas 
rurales y mejoramiento de escuelas secundarias 
recientemente creadas. 

Metropolitana Técnica N° 2 
Consiste en la ampliación de aulas por el aumento de la 
matrícula. 

Metropolitana Legado Belgraniano 
Consiste en un edificio nuevo para la escuela de artes y 
oficio que fue voluntad el General Belgrano. 

Metropolitana Ciidept 
Construcción de Centro de investigación e innovación 
para robótica, tecnologías y software. 

Metropolitana 
Parque Temático y 
Ampliación Ciidept 

Consiste en la creación de Parque Temático y 
ampliación Ciidept. Se inaugurarán: museo, actividades 
culturales y deportivas. 

Metropolitana Escuela de la Patria 
Consiste en la ampliación de aulas por el aumento de la 
matrícula. 

Metropolitana 
Centro educativo y 
terapéutico para 
personas con TEA 

Consiste en la remodelación de edificio destinado al 
tratamiento terapéutico y educativo de personas con 
TEA. 

Metropolitana 
Centro regional de 

Hemoterapia 

Nuevo edificio destinado a Banco de sangre de la 
Provincia. Cuenta con una superficie de casi 2.000 
metros cuadrados, equipamiento de última generación 
y un amplio sector para atención al público. 
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Metropolitana 

Servicio de 
transplante 

Hospital Angel C. 
Padilla 

Consiste en la remodelación del edificio para mejorar el 
servicio de trasplante hepático en Tucumán. 

Metropolitana 
Hall Central 

Hospital del Niño 
Jesús 

Consiste en la jerarquización y cerramientos del Acceso 
Principal del Hospital del Niño Jesús. 

Metropolitana 
Quirófanos Hospital 

del Niño Jesús 
Consiste en la remodelación total de los quirófanos del 
Hospital del Niño Jesús. 

Metropolitana 

Centro de 
Convenciones en el 
Inst. de Maternidad 
Nuestra Señora de 

las Mercedes 

Consiste en un edificio que albergará aulas y un Centro 
de Convenciones dentro del Predio del Instituto de 
Maternidad. 

Metropolitana 
Comisaría seccional 

N° 11: Avenida B. 
Aráoz N°1095 

Consiste en la refacción, remodelación y obra nueva de 
la Comisaría n°11. 

Metropolitana 

Comisaría Tercera - 
Calle Lamadrid 

2600 - San Miguel 
de Tucumán 

Se prevé el funcionamiento forma conjunta las 
actividades concernientes a la Seccional 3ª y Jefatura 
de Zona que nuclea a seis comisarias seccionales del 
mismo circuito. 

Metropolitana 

Refacción y 
remodelación 

Núcleos Sanitarios 
Registro Civil de la 

Provincia de 
Tucumán 

Consiste en la refacción y remodelación de núcleos 
sanitarios Registro Civil de la Provincia de Tucumán. 

Metropolitana 
Centro Cívico 

Tucumán 

Consiste en un complejo de edificios interconectados, 
incluyendo una combinación de espacios de oficina y 
espacios públicos tanto para el personal como para 
visitas. 

Metropolitana 

Quirófanos 
Instituto de 
Maternidad 

Nuestra Señora de 
las Mercedes 

Consiste en la remodelación total de los quirófanos del 
Instituto de Maternidad. 

Metropolitana 
Emergencia 

Hospital Nicolás 
Avellaneda 

Consiste en la construcción del nuevo Servicio de 
Emergencias del Hospital. 

Metropolitana 
Laboratorio Central 

Centro de Salud 
Zenón Santillán 

Consiste en la refuncionalización del Laboratorio 
Central, adecuando al mismo a las Normativas actuales 
de este Servicio. 

Metropolitana 

Sede administrativa 
Sistema Provincial 

de Salud de 
Tucumán 

Consiste en la inauguración de la nueva sede del 
Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA). 

Metropolitana 
Policlínica 

Costanera Norte 

Consiste en la ampliación del CAPS Costanera Norte 
para convertirlo en Policlínica, agregando servicio de 
Emergencia, Rayos X, Laboratorio, etc. 

Metropolitana  
Registro 

Inmobiliario de 
Edificio de 1581 m2 desarrollados en planta baja y 3 
pisos, con subsuelo técnico y terraza accesible. Cuenta 
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Tucumán con oficinas y archivos. 

Metropolitana  
Consejo Asesor de 

la Magistratura 

Edificio de 1204 m2 desarrollados en planta baja y 7 
pisos, con subsuelo técnico y terraza accesible. Cuenta 
con oficinas y auditorio para 120 personas. 

Metropolitana  

Museo de la 
independencia-Casa 

de la 
Independencia 

El proyecto contempla la construcción en los terrenos 
linderos al sur de la Casa de la Independencia, un 
edificio de dos plantas con  áreas para salas de 
exposición, administración, bar, auditorio y depósitos. 
Superficie cubierta = 2.100,00m2. 

Metropolitana  
Acceso de servicio 
Teatro Mercedes 

Sosa 

Apertura de acceso de servicio para el Teatro Mercedes 
Sosa. 

   

Oeste Domingo García 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Oeste 
N° 384 José María 

del Campo 

Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Oeste Pablo Haimes 
Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Oeste 
N° 63 Pedro N. 

Berreta 

Consiste en la ampliación y refacción de aulas de Nivel 
Inicial y construcción de aulas nuevas para dar 
respuesta a creaciones de jardines de 3 y 4 años. 

Oeste 
Secundaria El 

Nogalito 

Consiste en la refacción y ampliación de escuelas 
rurales y mejoramiento de escuelas secundarias 
recientemente creadas. 

Oeste 
Secundaria 
Amberes 

Consiste en la refacción y ampliación de escuelas 
rurales y mejoramiento de escuelas secundarias 
recientemente creadas. 

Oeste 
Secundaria Tiburcio 

Díaz 

Consiste en la refacción y ampliación de escuelas 
rurales y mejoramiento de escuelas secundarias 
recientemente creadas. 

Oeste 
N° 124 Secundaria 

Padilla 

Consiste en la refacción y ampliación de escuelas 
rurales y mejoramiento de escuelas secundarias 
recientemente creadas. 

Oeste 
Escuela Técnica San 

Pedro de Colalao 
Consiste en un edificio nuevo para dictado de 
educación Técnica. 

Oeste 
Nuevo Hospital de 

Tafí del Valle 

Consiste en crear un hospital con todas las 
especialidades e instrumentos de diagnóstico para 
atender a la población de valles calchaquíes, que 
incluye no solamente Tafí del Valle y El Mollar, sino 
también Amaicha, Santa María, Colalao del Valle. 

Oeste 
Guardia Hospital de 

Trancas 
Consiste en la construcción de la Nueva Emergencia del 
Hospital de Trancas. 

Oeste 
Remodelación 

Hospital de Lules 
Consiste en obras de refacción en emergencias, 
Kinesiología y consultorios externos. 

Oeste 
Laboratorios 

Hospital de Alberdi 

Consiste en la intervención y refacción del sector de 
atención ambulatoria, laboratorios y sanitarios 
públicos. 
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Oeste 
Remodelación y 

ampliación CAPS La 
Invernada 

Consiste en la ampliación en el sector de consultorios 
externos elevando su número a tres. Equipamiento y 
habilitación de consultorio externo de odontología. 

Oeste 
Complejo 

penitenciario 
¨Benjamín Paz¨ 

El proyecto consiste en un nuevo complejo provincial 
penitenciario ubicado en la localidad de Benjamín Paz. 
La superficie cubierta será de aproximadamente 
120.000m2 con una capacidad de alojamiento total de 
3668 detenidos, 3006 hombres, 500 mujeres, y la 
posibilidad de régimen abierto. El proyecto contará con 
espacios de trabajo, áreas recreativas, de culto, 
escuelas, biblioteca, sector médico, talleres, áreas 
deportivas y sector de visitas.  

De alcance 
provincial 

Conectividad rural  

El proyecto consiste en la transferencia de tecnología y 
el acceso a la información para poder realizar tomas de 
decisiones más precisas a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios de la provincia. 

 

                      

Objetivo Estratégico 8 

Fortalecer la infraestructura ferroviaria para el transporte de 

cargas y pasajeros en la región 

 

Este 

Centro de Transferencia Multimodal de 

cargas de la Provincia de Tucumán - 

Cevil Pozo 

El proyecto comprende el 

desarrollo de una zona delimitada, 

donde diferentes operadores 

concentrarán todas las actividades 

ligadas al transporte, la logística y la 

distribución de las mercancías, 

vinculando el transporte 

ferrroviario y de camiones tanto 

regional como el nacional e 

internacional. 

Metropolitana  Remodelación y Refuncionalización de 
Galpones del Ferrocarril Belgrano 
Cargas 

El proyecto contempla la 
refuncionalización y remodelación 
de la construcción existente, 
creando áreas de oficinas 
administrativas, operativas, 
gerárquicas y de servicios. 
Superficie cubierta = 1000,00m2. 
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A continuación, se incorporan mapas geo referenciados por las distintas categorías de análisis 

de los proyectos de obras.  
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Cartera de proyectos de obras de defensa hídrica, hidricas multiproposito, 

infarestructura edilicia, red cloacal, red de agua y red vial  
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Cartera de proyectos de obras del Ministerio de Educación  
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Cartera de proyectos de obras del Ministerio de Salud  
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Cartera de proyectos de obras de pavimentación  

 

 


