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PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE 

SANTA ROSA, LA PAMPA” 

EXPEDIENTE N° 16879/22 

EXTRACTO DEL PROYECTO S/ART. 32 DEL DECRETO N°674/2022 

 

Naturaleza y objetivo del proyecto 

El proyecto se denomina “Ampliación y Refacción del Juzgado Federal de Santa Rosa, 

La Pampa”, cuyo proponente es Ministerio de Obras y Servicios Públicos – Gobierno de 

la Provincia de La Pampa.    

La propuesta consiste en la construcción de un nuevo edificio de la Sede del Juzgado 

Federal y la remodelación de la Sede del edificio para el Tribunal Oral de Santa Rosa. 

Las edificaciones existentes serán remodeladas, cambiando totalmente sus instalaciones, 

su envolvente, su organización, conservando y ampliando su estructura existente. 

 

Ubicación 

El lote se encuentra en la manzana delimitada por las calles San Martin Oeste, Juan b. 

Justo, General. Pico y Pellegrini. Cuenta con una superficie de 1.227 metros cuadrados, 

con 12,5 metros en los frentes y 100 metros de longitud aproximados por 100. El norte se 

encuentra sobre la calle San Martin Oeste. 

El edificio a intervenir, correspondiente al Tribunal Oral, se sitúa sobre la Avenida San 

Martin Oeste N° 153 (antes denominada como Julio A. Roca); mientras que en la calle 

Juan B. Justo N° 154, se construirá el nuevo edificio el cual será Sede del Juzgado Federal. 

Ambos edificios comparten un lote pasante a dos calles, que son el eje cívico de la ciudad 

de Santa Rosa y en donde se encuentran los edificios institucionales y administrativos de 

la ciudad (Figura 1). 

 

Datos catastrales y coordenadas geográficas 

▪ Latitud: 36°37’16,26” S 

▪ Longitud: 64°17’35,61” O 
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▪ Nomenclatura Catastral: Ejido 047 – Circ. 01 – Radio: q – Manzana: 049 – Parcela 

004. 

 

Figura 1: Imagen satelital de la ubicación de la obra. En rojo se visualizan el edificio a intervenir y el 

nuevo edificio a realizar.  

 

Superficie cubierta existente y proyectada 

 Superficie de edificio existente a remodelar: 1210,09 m2 

 Superficie de ampliación sobre el edificio existente: 538,62 m2 

 Superficie de construcción de edificio anexo: 1742,00 m2 

 


