
Nuevo corredor vial
para la producción, 
servicios y turismo, 
desde Rosario hacia
el sur

Obra: Autovía ruta provincial N° 21. 
Tramo: Acceso a Alvear - Fighiera
Presupuesto: $ 16.500.000.000
Plazo de obra: 24 MESES

Memoria descriptiva: Se trata de la construcción del mejoramiento de la Ruta Provincial Nº 
21, duplicando el ancho de calzadas, con el fin de mejorar la seguridad vial, a través de su 
repavimentación, ampliación a fin de generar calzadas de dos carriles en ambos sentidos, 
banquinas de suelo vegetal o RAP y ensanche de la calzada en los pasos urbanos, según 
justifiquen los estudios a realizar. El tramo de obra a proyectar e intervenir es el correspon-
diente a la Ruta Provincial Nº 21 en el tramo comprendido entre “Acceso a Alvear (Av. Rubbi-
ni) y Fighiera (Acceso a Azahares Del Paraná)”, en una longitud aproximada de 21 Km.

En todas con vos.



Conversión 
Ruta 90 en 
Ruta Segura.

Obra: Ruta Segura RPNº 90. 
Tramo: Villa Constitución - Carreras. Etapa I
Presupuesto: $ 20.950.000.000
Plazo de obra: 24 MESES

Memoria descriptiva: Se trata de construcción del mejoramiento de la Ruta Provincial N° 90 
transformándola bajo el concepto de “Ruta Segura”, en el tramo Villa Constitución - Alcorta, 
con el fin de mejorar la seguridad vial, a través de su repavimentación y fundamentalmen-
te con la construcción de terceros carriles para facilitar el sobrepaso, banquinas pavimen-
tadas y ensanche de la calzada en los pasos urbanos, según justifiquen los estudios a 
realizar. El tramo a mejorar es el correspondiente a la Ruta Provincial 90 en el tramo com-
prendido entre Villa Constitución y Carreras, es decir desde Pr. 0+000 a Pr. 102+000, en una 
longitud aproximada de 102 Km.

En todas con vos.



Nuevo acceso
a Puerto de Timbúes

Obra: acceso transito pesado a Puerto Timbúes
Presupuesto: $ 2.450.000.000
Plazo de obra: 18 MESES

Memoria descriptiva: Se construye un nuevo acceso a Puerto Timbúes para el tránsito 
pesado, desde RP N° 91 a las zona de terminales portuarias, siendo la misma una calzada 
de pavimento rígido en el tramo comprendido entre la RP N° 91 y RN N° 11, continuando con 
calzada de estabilizado granular desde éste último punto hasta las terminales portuarias.
En el desarrollo del proyecto se utiliza un puente existente sobre AP01 y se construyen 2 
nuevos puentes, uno sobre RNN° 11 Y Vías FFCC y el otro sobre el Río Carcarañá. El proyecto 
incorpora una rotonda en el inicio de su desarrollo, es decir, en la intersección con RP N°91.

En todas con vos.


