
1

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
LA CONECTIVIDAD VIAL

TERRITORIAL DEL NEUQUÉN

OCTUBRE 2019



2

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL
TERRITORIAL DEL NEUQUÉN

INDICE

1. NOMBRE DEL PROGRAMA ........................................................................................................ 3

2. ORGANISMO EJECUTOR ........................................................................................................... 3

3. MONTO TOTAL DEL PROGRAMA............................................................................................... 5

4. PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL
TERRITORIAL DEL NEUQUÉN ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5. DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A FINANCIAR ...................................................... 19

6. ALCANCE POBLACIONAL ......................................................................................................... 28

7. ALCANCE TERRITORIAL ........................................................................................................... 29

8. PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................................. 33

9. VINCULACIÓN DEL PROPÓSITO DEL PROGRAMA CON LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO ........ 33

10. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ........................................................................................... 37

11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO O MATRIZ DE RESULTADOS ..................................................... 47

12. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ....................................................................................... 49

13. REGISTRO DEL PROGRAMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA .................. 50

14. ESTRUCTURA DE COSTOS.................................................................................................... 50

15. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS ....................................................................................... 53

16. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES .................................................................................. 63



3

1. NOMBRE DEL PROGRAMA
Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del Neuquén.

2. ORGANISMO EJECUTOR
El Prestatario será la Provincia del Neuquén (PNQN). El Garante del Préstamo es la República
Argentina.

En cuanto a la ejecución, intervendrán dos áreas del gobierno PNQN:

La UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO (UPEFE) actuará como Organismo Ejecutor (OE) del Programa. Es un organismo
descentralizado creado por Ley N° 1785/88,  que se vincula directamente con el  Poder
Ejecutivo  en  sus  relaciones  jerárquicas.  En  su  calidad  de  ente  autárquico  de  la
Administración Pública provincial, tiene competencia y capacidad para realizar todos los
actos administrativos y actos jurídicos que sean necesarios para el desarrollo de sus fines
y el ejercicio de sus facultades como persona jurídica y de derecho público, con
encuadre en las normas legales de la Nación y la Provincia. En la organización
administrativa establecida en la Ley de Ministerios Provincial Nº 3190/19 se encuentra en
la órbita del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia.

El objetivo de la UPEFE es la formulación de programas y proyectos de interés provincial,
la obtención de los recursos destinados a su implementación y la administración de los
fondos para la ejecución de los mismos cuando cuenten con financiamiento externo, la
Unidad tiene como principal función la de administrar, coordinar, ejecutar y representar
a  la  Provincia  en  todas  las  acciones  y  gestiones  que  tengan  relación  con  organismos
nacionales e internacionales de financiamiento y asistencia económica externa, con o
sin devolución, en función de las políticas globales definidas por el Gobierno del Neuquén,
ofreciendo a las áreas de gobierno una trama de posibilidades para acceder a diferentes
Programas, seleccionando las alternativas más convenientes a los intereses de las mismas
en todas las acciones y gestiones que tengan relación con organismos nacionales e
internacionales de financiamiento y asistencia económica externa.

Mediante los proyectos que se financian a través de UPEFE se realizan acciones conjuntas
con diversos organismos de la administración pública, identificando y verificando las
condiciones de legibilidad de los proyectos a proponer para su ejecución, elaborando
los proyectos ejecutivos, sus planos, estudios de suelo e impacto ambiental,
especificaciones técnicas y todo lo necesario para obtener la no objeción del proyecto.
Para luego ejecutar y administrar los recursos correspondientes a los programas y
proyectos  aprobados,  y  así  finalizar  con  el  pago  de  capital  e  intereses  de  los  créditos
tomados. Para ello se dictan los actos administrativos necesarios para la ejecución del
programa y se coordinan las actividades necesarias para alcanzar la correcta ejecución
de las obras dentro de los plazos previstos y con los presupuestos aprobados.

En el marco de la ejecución del Programa: “Programa de Mejoramiento de la
Conectividad Vial Territorial del Neuquén” la UPEFE intervendrá como organismo ejecutor
a cargo de la ejecución y administración de los contratos. Las tareas centralizadas en la
función de este organismo serán las siguientes:

a) Gestión y ejecución operativa, administrativa, presupuestaria y financiera-
contable, comprendiendo las cuestiones fiduciarias y legales.
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b) Administrar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución global del
programa.

c) Coordinar la preparación y suscripción de los convenios de Adhesión que
resulten corresponder.

d) Mantener la relación con el organismo financiador.

e) Enviar a al organismo financiador los proyectos para su elegibilidad.

f) Solicitar al organismo financiador la “no objeción” a las especificaciones
técnicas y términos de referencia, de la documentación licitatoria en los
casos que resulte corresponder y a las distintas modalidades de modificación
contractual.

g) Llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones y contrataciones de
obras, bienes y servicios correspondientes a los gastos elegibles del
programa.

h) Enviar al organismo financiador copia del contrato suscripto para su registro.

i) Realizar la gestión financiera del programa, administrar la cuenta especial
manteniendo cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de
los recursos del programa.

j) Efectuar los pagos a los contratistas, consultores y proveedores generales, de
acuerdo con el avance de los trabajos y las condiciones contractuales
pactadas.

k) Realizar el control, monitoreo y seguimiento de los resultados.

l) Atender el monitoreo y auditoría de dichos programas y proyectos.

m) Celebrar los convenios que correspondan con los organismos provinciales
con competencia técnica en el marco del desarrollo del programa.

La DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN (DPV)1.
Intervendrá  como  órgano  Sub  Ejecutor,  en  la  supervisión  técnica  de  las  obras  a
ejecutarse,  emitiendo  los  certificados  correspondientes.  En  este  sentido,  apoyará  a  la
UPEFE en la formulación, ejecución y supervisión técnica de los proyectos de obra que se
planifiquen en el marco del Programa.

· Formular los proyectos para su financiamiento en el marco del Programa.
· Presentar a la UPEFE los proyectos para la elegibilidad conforme los criterios

establecidos en el Programa y la normativa que aplique.
· Demostrar la disponibilidad jurídica y material de los inmuebles y/o espacios físicos

necesarios para la ejecución de los proyectos, garantizando que los mismos se
encuentren libres de toda ocupación y/o uso que pudieran interferir en su normal
desarrollo.

· Efectuar la inspección técnica y ambiental de las obras contratadas, de acuerdo
con las normas aplicables en la materia.

1 La DPV fue creada mediante Ley Provincial N°69 de fecha 30 de marzo de 1959.
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· Integrar los comités de evaluación y adjudicación de las adquisiciones de los
proyectos.

· Conformar y aprobar los certificados de obra confeccionados por la inspección,
los informes de los consultores u otras adquisiciones, con su documentación de
respaldo,  a  fin  de  solicitar  ante  la  UPEFE  la  tramitación  de  los  pagos  que
correspondan.

· Operar y mantener, conforme la normativa aplicable, las obras financiadas bajo
el Programa.

· Preparar todos los informes relativos a su participación en el programa
· Atender, conjuntamente con la UPEFE, los requerimientos de auditoría externa del

Programa.

A continuación, en la Tabla 1 se detallan los datos de los responsables de las áreas
intervinientes:

TABLA 1: Autoridades representantes de los organismos involucrados en la ejecución.

NOMBRE CARGO ORGANISMO AREA CORREO FUNCION

Jorge
Luis

Ferrería

Presidente UPEFE Presidencia jlferreria@neuquen.gov.ar Ejecutor

Juan
Carlos
Schenk

Presidente DPV Presidencia jschenk@neuquen.gov.ar Sub
Ejecutor

En función de lograr los objetivos planteados, la UPEFE, actuando como organismo
responsable de administrar, coordinar y ejecutar el Programa, celebrará convenios
interadministrativos con municipios y/u otras entidades y organismos, como así también con
la DPV. El propósito será definir las obligaciones inherentes a cada organismo, que sean
necesarias para la ejecución del Programa, cada una en el ámbito de sus competencias.

3. MONTO TOTAL DEL PROGRAMA
El monto total del programa asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y CINCO
MILLONES (US$ 95.000.000,00), de los cuales DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO
MILLONES (US$ 75.000.000,00) corresponden a financiamiento externo, y DÓLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (US$ 20.000.000,00) corresponden al aporte provincial.

El pari passu de la operación es de 79% fuente externa; 21% contrapartida provincial.

La fuente de financiamiento externa propuesta es la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA Y LAS
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA,
JUSTIFICANDO AQUELLA SELECCIONADA

El  territorio de la Provincia del  Neuquén cuenta con una superficie de 90.078 km2, lo que
representa  el  3,38%  de  la  superficie  total  de  Argentina,  ubicándose  en  el  puesto  13  con
respecto al resto de las provincias.
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En cuanto a las características del relieve, Neuquén presenta dos ambientes orográficos:

· La cordillera de los Andes: Recorre todo el oeste de la provincia y va disminuyendo
en altitud de norte a sur. Se divide en dos secciones, Andes de Transición, desde Pino
Hachado hacia el norte de la provincia, con alturas que alcanzan hasta los 3.000 mts,
siendo el volcán Domuyo (4.709 mts) el más elevado de la provincia. La sección de
Andes  Patagónicos,  al  sur  de  Pino  Hachado,  que  configura  un  paisaje  diferente,
caracterizado por montañas de aristas más agudas, donde la menor altura favorece
la  penetración  de  humedad  desde  el  Océano  Pacífico,  motivo  por  el  cual  las
cumbres se encuentran siempre nevadas y cuenta con gran cantidad de ríos y lagos.

· El  Neuquén  Extra  andino:  En  el  cual  se  encuentra  el  Sistema  Patagónides,  que  se
ubica entre la cordillera de los Andes y la meseta patagónica, conformada por sierras
aisladas de origen más antiguo que los Andes, de aspecto redondeado, separadas
por depresiones ocupadas por lagunas y cañadones. Se destaca el cordón Vaca
Muerta  y  la  Sierra  de  Catán  Lil.  El  segundo  sistema  es  el  de  Mesetas  o  Terrazas
Patagónicas, que conforma un basamento de antiguas rocas cristalinas, duras y
resistentes que descienden desde la cordillera hacia el mar en forma de terrazas
escalonadas. En el lenguaje regional estas mesetas son denominadas “bardas”.

En este contexto, y conforme a información suministrada por la Dirección Provincial de
Vialidad, la infraestructura vial dentro del territorio de la provincia del Neuquén se encuentra
consolidada con las siguientes características: 2

· RED VIAL NACIONAL: 1.429 km, todos pavimentados
· RED VIAL PROVINCIAL: 7017 km de Rutas Provinciales (RP), de los cuales 1.008 km se

encuentran pavimentados.
2.330,39 km de accesos, de los cuales 22,60 km se encuentran pavimentados.
7.672,33 metros de puentes.3

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, dentro de su estrategia de desarrollo, ha planteado
una agenda de futuro, denominada “Plan Quinquenal 2019-2023”, 4 que comprende un
proceso prospectivo  de planificación  y  la  construcción  de un  Escenario  Deseado para  el
mediano y el largo plazo. Este proceso contempla un Plan de Desarrollo Provincial a ser
materializado a través de políticas, planes, programas y proyectos que generarán los
resultados necesarios para avanzar en la dirección deseada.

El Plan Quinquenal plantea una serie de consideraciones generales que tienen que ver con
el abordaje de una provincia inclusiva,  con un sistema urbano-rural  de localidades mejor
planificadas que den sustento al desarrollo provincial, generando oportunidades a todos sus
habitantes; una provincia competitiva,  con  una  economía  diversificada,  innovadora  y
generadora de fuentes de trabajo genuinas y de calidad; una provincia integrada, con un
sistema de conectividad estructurante, conformado por nodos y vías estratégicas, en pleno
desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio; una
provincia sustentable, donde la diversificación de la matriz productiva provincial representa
el principal eje a abordar.

2 Información suministrada por el Consejo Vial Federal (CVF), http://www.cvf.gov.ar
3 Información suministrada por DPV
4 Plan Quinquenal 2019 – 2023. Fuente COPADE año 2018
https://www.neuqueninforma.gob.ar/wp-content/uploads/2019/03/Plan-Quinquenal.pdf
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A partir de estas consideraciones generales se desprende una cartera de proyectos
estratégicos  a  abordar  en  el  mediano  plazo;  la  imagen  a  continuación  representa  una
síntesis del Escenario Deseado Provincial (Imagen 1).

IMAGEN 1: Modelo Territorial Deseado. Fuente: Plan Quinquenal 2019-2023. Año 2018.
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El  Programa  de  Mejoramiento  de  la  Conectividad  Vial  Territorial  se  encuadra  en  las
proyecciones contempladas en el Plan Quinquenal 2019-2023 y, específicamente, dentro
del Plan Provincial de Conectividad Vial 2023, que define un plan de obras en rutas
desarrolladas  a  través  de  corredores.  Los  proyectos  incluidos  en  el  presente  Programa  se
localizan en tres corredores: corredor Sur, corredor Hidrocarburífero y corredor Gran
Neuquén, como se puede observar en el siguiente detalle y en las imágenes 2, 3 y 4, que se
exponen a continuación.

Proyectos incluidos en el Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del
Neuquén:

Corredor Sur --- Obra: Pavimentación Ruta Provincial 65  tramo empalme Ruta Nacional 40 –
Puente sobre el río Minero (34,4 km compuestos por: Empalme RN 40 – Villa Traful: 25 km y
Villa Traful – Puente sobre el río Minero: 9,4 km.)

Corredor Hidrocarburífero --- Obra: Pavimentación Rutas Provinciales 7 y 17 Circunvalación
Añelo (25,09 km)

Proyecto Ejecutivo: Pavimentación Rutas Provinciales 7 y 9 tramo Cortaderas

Corredor Gran Neuquén --- Obra: Pavimentación Ruta Provincial 67 (18,8 km)
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IMAGEN 2: Pavimentación Corredor Sur. Plan Quinquenal.

*En el presente Programa se contempla la pavimentación de la totalidad del primer tramo
de la Ruta Provincial  65 (empalme Ruta Nacional  40–Villa Traful:  25 km + 9,4 km del  tramo
Empalme RN 237 (Confluencia) - Villa Traful.

*
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IMAGEN 3: Pavimentación Corredor Hidrocarburífero. Plan Quinquenal.
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IMAGEN 4: Pavimentación Gran Neuquén. Plan Quinquenal.

La priorización de las obras viales incluidas en el Programa de Mejoramiento de la
Conectividad Vial Territorial del Neuquén se basa en la propia dinámica del desarrollo
territorial  de  la  provincia.  El  mejoramiento  de  la  conectividad  vial  a  través  de  la
pavimentación de las rutas en el corredor sur (Obra: Pavimentación RP 65) contribuirá a
impulsar  el  sector  turístico,  considerado uno de los  motores  de generación  de fuentes  de
empleo genuinas.

Pavimentación Ruta Provincial 65 tramo empalme RN 40 – Puente sobre el río Minero (34,4
km)

La  RP  65  es  una  ruta  turística  que  contribuye  a  integrar  el  corredor  de  Los  Lagos,  en  un
recorrido paisajístico por los bosques del Parque Nacional Nahuel Huapi. El propósito es
mejorar  la  accesibilidad a  la  Localidad de Villa  Traful  e  integrarla  a  la  Ruta  7  Lagos,  que
vincula los principales centros turísticos de escala internacional de la provincia (Villa La
Angostura – San Martin de Los Andes). En el componente de inversión del presente Programa,
se contempla la ejecución de esta obra, al plantear la pavimentación de la RP 65, tramo
Empalme RN 40 – Puente sobre el río Minero (34,4 km).

Previo a la elección de esta alternativa, se evaluó realizar un cambio de traza a los fines de
reducir  los  kilómetros  a  pavimentar.  Esta  opción  fue  descartada  dado  que  alteraría  las
cualidades paisajísticas de la ruta y se requeriría una inversión significativamente mayor para
las tareas de movimiento de suelo.
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La RP 65 conecta a la localidad de Villa Traful, ubicada en las márgenes del Lago Traful, con
el  tramo de la RN 40 denominada “Ruta 7 Lagos”,  Se trata de una red vial  de tierra que,
debido a las condiciones climáticas queda intermitentemente inhabilitada en temporada
invernal. Por el Este, se puede acceder a la localidad de Villa Traful a través de una ruta de
ripio consolidado, que se inicia en la RN 237 (que une Piedra Del Águila con Bariloche), en el
sector de desembocadura del río Traful en el río Limay (Imagen 5).

Con la pavimentación de la RP 65, entre el empalme RN 40 y el Puente sobre el río Minero,
ubicado 9,4 km. luego de Villa Traful, se lograría profundizar el potencial turístico de la
localidad,  al  integrarla  con  la  Ruta  7  Lagos,  un  destacado  corredor  que  a  su  vez  se
enriquecería sumando cualidades y atractivos. Paralelamente, se lograría sostener la
conectividad durante todo el año y beneficiaría al turismo de la región en general.

Actualmente, la actividad turística de la localidad de Villa Traful se circunscribe básicamente
a la temporada de verano, dadas las dificultades de acceso en el invierno. En efecto, de
acuerdo con relevamientos del Ministerio de Turismo de la Provincia, la mayor concentración
de turismo se produce en temporada alta de verano (enero/febrero), donde alcanza picos
del 90% de ocupación, siendo el promedio de los últimos 10 años del 80%.5

Según un estudio realizado por la Municipalidad de San Martín de los Andes en la temporada
estival 2018, el 53% de los turistas tuvo un comportamiento de viaje itinerante, significando
que visitaron varios destinos en su tiempo vacacional, provocando que Villa Traful sea
considerado uno de los destinos de viaje de aquellos turistas que visitan San Martín de los
Andes.

Según datos provistos por Vialidad Provincial, durante el período estival, transitan por la Ruta
Provincial N°65 unos 400 vehículos diarios. Los turistas acceden a Villa Traful por la Ruta
Provincial 65 desde la Ruta Nacional 40 (Ruta 7 Lagos) o por la Ruta Nacional 237, por medio
de sus vehículos particulares o haciendo uso de empresas de transporte.

La Ruta 7 Lagos, actualmente pavimentada, se extiende desde Villa La Angostura hasta San
Martin de los Andes. Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, se caracteriza por
sus destacadas propiedades paisajísticos, con miradores y puntos panorámicos a lo largo de
su recorrido. De disfrute en toda época del año, resalta la temporada invernal y el verano,
con diferentes ofertas turísticas.

5 Un estudio sobre los principales indicadores relacionados con la actividad turística en la Provincia
del Neuquén puede ser consultado en
https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/static/archivos/informes/Turismo/informeTurismo2016-2017.pdf
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Imagen 5. Localización RP 65. Fuente: DPV

Por otra parte, la intensificación de la actividad hidrocarburífera a partir de la puesta en valor
de Vaca Muerta y el consecuente incremento del tránsito de vehículos de diversa magnitud,
requiere perfeccionar la conexión de las áreas de explotación con las ciudades de las
cercanías. El objetivo es separar el desplazamiento de camiones con cargas voluminosas y
de gran peso de la circulación urbana (Obra: Pavimentación Rutas Provinciales 7 y 17
Circunvalación Añelo; Proyecto Ejecutivo: Pavimentación Rutas Provinciales 7 y 9 tramo
Cortaderas y Obra: Pavimentación Ruta Provincial 67).

Previo  a  la  selección  de  los  proyectos  incluidos  en  el  presente  Programa,  se  evaluó  la
pavimentación  de  otras  rutas  provinciales,  tales  como  la  RP  23,  la  finalización  de  la
pavimentación de la RP 43 y la pavimentación de la RP 13, opción que no fue seleccionada
por haber obtenido otra fuente de financiamiento. También se evaluaron alternativas
correspondientes a distinto espesor y ancho de la carpeta de concreto asfáltico, obteniendo
la alternativa seleccionada el mejor HDM 4.

Pavimentación Rutas Provinciales 7 y 17 Circunvalación Añelo (25,09 km)

En el informe Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de Vaca Muerta, elaborado
con financiamiento CAF en septiembre de 2014, se definen dos áreas territoriales, como se
puede apreciar en la Imagen 6.

ÁREA CENTRAL: conformada por el sector donde se desarrolla la actividad hidrocarburífera
propiamente dicha, se encuentra constituida por una red de caminos y picadas de acceso
a las distintas locaciones. Es un área carente de servicios y centros urbanos.

ÁREA  SOPORTE:  la  integra  todo  el  sistema  de  centros  urbanos  donde  se  desarrollan  los
servicios y la logística que abastecen al Área Central. Aquí se encuentran los centros urbanos
de la denominada Región Metropolitana y Añelo al SE, Plaza Huincul – Cutral Co y Zapala al
SO, Chos Malal y Rincón de los Sauces al NO.
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Para optimizar el potencial y posicionar el desarrollo productivo e industrial de estos centros
urbanos, resulta estratégico priorizar obras viales que brinden accesibilidad y mejoren las
condiciones de conectividad en el territorio.6

IMAGEN 6: Área Central / Área Soporte. Fuente: Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de
Vaca Muerta. Año 2014 financiamiento CAF.

La priorización de la circunvalación de Añelo se debe a la gran transformación que ha
experimentado la localidad desde la explotación de Vaca Muerta.  Originalmente Añelo
era una localidad semiurbana, orientada a la producción agro- ganadera. En los últimos
años su dinámica urbana ha variado, a partir del fuerte incremento poblacional y la diversa
procedencia de los nuevos habitantes. Teniendo en cuenta que es la localidad más cercana
al área extractiva (Imagen 7), se ha ampliado significativamente la actividad logística e
industrial que asiste al desarrollo de los recursos no convencionales en Vaca Muerta.

6 https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-reg/Estudios-Estrategicos-para-el-Desarrollo-
Territorial-de-la-Regi%C3%B3n-Vaca-Muerta.-Primera-Etapa.pdf



15

IMAGEN 7: Referenciación Añelo y su cercanía a Vaca Muerta y Region Metropolitana.

En el documento “Añelo Sostenible, Innovación para la planificación”7, llevado a cabo en
2013  –  2014  con  financiamiento  del  BID  y  Fundación  YPF,  se  detalla  que  el  crecimiento
demográfico medio anual de Añelo, según el Censo 2010, fue del 3,9% y se estima que entre
2013 y 2019 crecerá a una tasa del 5% anual acumulativo.

En el estudio además se señala que más del 40% de los empleos generados por el proyecto
Vaca Muerta tendrán impacto en la vida de la localidad, ya sea por empleos generados de
modo directo, como por las oportunidades para la puesta en marcha de servicios e industrias
conexas.

El desafío del crecimiento urbano de Añelo implica un cambio en el modelo de ocupación
del territorio, y requiere de la sinergia de distintos niveles de gobierno e instituciones para
lograr  construir  una  ciudad  sostenible  en  un  lapso  breve  de  tiempo.  Al  mismo  tiempo,  la
articulación y compromisos presentes entre distintos actores del sector público y privado
demuestran que es posible lograrlo. Bajo las premisas de equidad y planificación estratégica,
ésta constituye una oportunidad histórica para mostrar que es posible un crecimiento urbano
equitativo en la región y revertir las tendencias que se verifican en este tipo de procesos.

El estudio plantea escenarios posibles de crecimiento, presentándose a continuación el
tendencial  (Imagen  8  izquierda)  y  el  intermedio  (Imagen  8  derecha),  tomados  como
referencia dada la situación actual de extensión del territorio (año 2019) y su similitud con los
escenarios prospectivos planteados en 2013.

7 https://fundacionypf.org/Documents/Publicaciones/Plan_de_accion_Anelo.pdf
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IMAGEN 8: Escenario Tendencial e Intermedio documento Añelo Sostenible.

En este contexto se plantea el presente proyecto que contempla una circunvalación para
la localidad, contemplando el crecimiento urbano futuro de la localidad y estableciendo un
acceso al parque industrial y logístico de Añelo sin atravesar áreas urbanas.

Actualmente  la  mancha  urbana  es  atravesada  por  la  RP  7,  debiendo  atravesar  la  zona
urbana para acceder al Parque Industrial y al área de las actividades extractivas de Vaca
Muerta.

El proyecto se desarrolla en 4 secciones (Imagen 9) derivando el transporte de carga hacia
la meseta, accediendo al parque industrial y conectándose nuevamente a la RP 7, hacia
Vaca Muerta y rumbo a Rincón de los Sauces.

IMAGEN 9: Las 4 secciones del proyecto de circunvalación (S1, S2, S3 Y S4)

S4

S3

S2

S1
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Proyecto Ejecutivo Pavimentación Rutas Provinciales 7 y 9 tramo Cortaderas

En el Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del Neuquén, se prioriza
la realización del proyecto ejecutivo para la pavimentación de las Rutas Provinciales 7 y 9,
tramo Cortaderas. El propósito es comunicar de manera directa la ciudad de Neuquén con
el Norte de la provincia, generando una significativa reducción de la distancia a recorrer,
comparada con la vía que actualmente se utiliza.

Por otra parte, se pretende incorporar el norte de la provincia a la dinámica de Vaca Muerta
y optimizar el recorrido del transporte de cargas y pasajeros.

 Pavimentación Ruta Provincial 67 (18,8 km)

La priorización de esta obra radica en la necesidad de mejorar la conectividad del conjunto
de ciudades que conforman la Región Metropolitana de la Confluencia (RMC). Asentada
en  la  cuenca  de  los  ríos  Neuquén  y  Limay,  la  RMC  se  extiende  dentro  de  los  territorios
provinciales de Neuquén y Rio Negro y constituye el conglomerado urbano más importante
de la Patagonia. Por la Provincia del Neuquén participan San Patricio del Chañar, Vista
Alegre, Centenario, Neuquén, Plottier y Senillosa mientras que Campo Grande,
Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen representan a Río
Negro

En el estudio de diagnóstico del área metropolitana realizado en 2015 con financiamiento
DAMI8 plantea,  dentro  de  la  priorización  de  obras  viales,  la  necesidad  de  desvincular  el
transporte de carga de las áreas urbanas con la posibilidad de dar accesos a los parques
industriales  de  cada  localidad.  En  este  marco  se  concretó  la  pavimentación  en  doble
calzada de la RP 51 y se propone en el marco del presente programa la pavimentación de
la RP 67, desde la rotonda existente en autovía norte hasta su vinculación con la RP 51, ruta
de acceso a Loma la Lata y Vaca Muerta (Imagen 10).

8 http://www.dami.uec.gov.ar/wp-content/uploads/2017/07/dami.uec.gov.ar_dami-neuquen-
cipolletti.-informe-final.-09-mar.-2016-02.pdf
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IMAGEN 10: RP 67 dentro de la infraestructura vial de la Región Metropolitana

En este sentido el  corredor de la RP 67 contribuye a ordenar territorialmente el  sistema de
ciudades cabecera de Vaca Muerta, a través de los accesos a los parques industriales Z1,
PIN Oeste en Neuquén y PIC en Centenario, pudiendo establecer una sistematización de
parques industriales metropolitanos, en respuesta a una demanda regional.

En la imagen a continuación (Imagen 11) se puede observar cómo se organiza la ubicación
de los parques industriales de la región metropolitana en el sector de la RP67.

IMAGEN 11: Distribución Parques Industriales Municipales y Provinciales

RP 67
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Dentro de la dinámica de este corredor se considera el desarrollo del proyecto GIRSU
(Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) Metropolitano cuyo predio se encuentra
ubicado en la margen de la RP 67, quedando establecido los accesos dentro de este
corredor logístico (Imagen 12).

IMAGEN 12: Ubicación de la futura Planta de tratamiento GIRSU (Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos) Metropolitano

5. DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A FINANCIAR

El presente Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del Neuquén
consta de tres componentes:

Ø Componente de Pre Inversión
Ø Componente de Obra y Equipamiento
Ø Componente de Gestión del Proyecto

Los Proyectos de Inversión a financiar están incluidos en el componente Obra y
Equipamiento. Son los siguientes:

Pavimentación Ruta Provincial 65, tramo Empalme RN 40 – Puente sobre el río Minero (34,4
km)

OBRA: Construcción de Obras Básicas, carpeta asfáltica en caliente y construcción de dos
puentes de hormigón pretensado para un camino de categoría IV.

GENERALIDADES: Consiste  en  la  construcción  de  las  obras  básicas,  carpeta  asfáltica  en
caliente y la construcción de dos puentes de hormigón pretensados sobre los arroyos
Catarata  y  Pedregoso,  en  la  Ruta  Provincial  65,  Tramo:  Empalme  Ruta  Nacional  237  –
Empalme Ruta Nacional 40, Sección: Villa Traful Puente río Minero - Empalme Ruta Nacional
40, en la provincia del Neuquén.
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IMAGEN 13: RP 65 Empalme RN 40 – Puente sobre el río Minero (34,4 km)

OBRAS A EJECUTAR:

a) Excavación no clasificada para desagües y accesos

b) Excavación para fundaciones para alcantarillas

c) Terraplenes con compactación especial

d) Terraplenes sin compactación especial

e) Construcción  de  cincuenta  y  siete  (57)  alcantarillas  según  el  plano  tipo  de  la
Dirección Nacional de Vialidad H-10236 de Caños Circulares de Chapa Ondulada;
trece (13) alcantarillas transversales de hormigón según el plano tipo de la Dirección
Nacional de Vialidad O-41211 “I” – Modificado, Tipo “C”, con platea; Una (1) tipo “L”
según el plano tipo de la Dirección Provincial de Vialidad; Siete (7) tipo H-1900 (bis)
según el plano tipo de la Dirección Provincial de Vialidad.

f) Barandas metálicas cincadas para defensa, según Plano H-10237, Tipo “B”.

g) Muros de gaviones en contratalud.

h) Gaviones de piedra embolsada, para muros en taludes verticales de hasta 2,00 m. y
cabeceras de alcantarillas, incluida su colocación.

i) Paramentos de terraplén armado con el sistema de paneles de malla de acero
cincado y planchuelas de anclaje.

j) Colchonetas de piedra embolsada, incluida su colocación.

k) Cunetas en "V" revestidas.

l) Cunetas de Borde.

m) Cordón protector de borde de pavimento.

n) Señalización vertical.

o) Señalización horizontal.

p) Hidrosiembra.
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q) Trasplante de árboles y arbustos.

r) Demolición de obras existentes.

s) Retiro de obras existentes y traslado de sus componentes.

t) Movilización de Obra.

u) Calzada pavimentada, en tramos aislados, en las progresivas indicados en los planos
respectivos, con una longitud total de 11.452,28 m en el lado izquierdo y 21.937,30
en  el  lado  derecho,  en  que  se  aplica  el  Perfil  Tipo  de  calzada  Normal,  con  el
siguiente diseño:

- Preparación de la subrasante en 0,30 m. de espesor en todo el ancho de la
obra básica.

- Sub base drenante de 0,20 m. de espesor en todo el ancho de la obra básica.

- Base  anticongelante  de  0,15  m.  de  espesor  en  todo  el  ancho  de  la  obra
básica.

- Banquina asfaltada de 0,65 m. de ancho, con pendiente del 2.5% hacia el
borde de la obra básica.

- Imprimación con material bituminoso E.M.1 en 8,30 m. de ancho.

- Carpeta asfáltica en caliente de 7 cm de espesor en 8,00 m. de ancho total,
incluyendo ancho de calzada más banquinas.

IMAGEN 14: Perfil tipo calzada normal.

v) Calzada pavimentada, en tramos aislados, en las progresivas indicados en los planos
respectivos, con una longitud total de 7.140 m. en el lado izquierdo y 1.055 m. en el
lado derecho. en que se aplica el Perfil Restringido Nº 2.

- Preparación de la subrasante en 0,30 m. de espesor en todo el ancho de la
obra básica.

- Sub  base  drenante  de  0,20  m.  de  espesor  y  un  semiancho  de  4,00  m,
incorporando un conducto de drenaje.

- Base anticongelante de 0,15 m. de espesor y un semiancho de 3,40 m.
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- Imprimación con material bituminoso E.M.1 en 3,40 m. de semiancho.

- Carpeta asfáltica en caliente de 7 cm en 3,40 m. de semiancho.

- Cuneta  de  Borde  de  hormigón  armado  de  1,00  m.  de  ancho  y  espesor
variable entre 0,15 m. y 0,10 m.

- En perfiles en terraplén, Banquinas de 1,00 m de ancho, de suelo común, con
pendientes del 4%, hacia el borde de la obra básica.

IMAGEN 15: Perfil tipo calzada restringido nº2

w) Calzada pavimentada, en tramos aislados, en las progresivas indicados en los planos
respectivos, con una longitud total de 6.025 m. en el lado izquierdo y 1.520 m. en el
lado derecho. en que se aplica el Perfil Restringido Nº 1.

- Terraplén con compactación especial.

- Preparación de la subrasante en 0,30 m. de espesor en todo el ancho de la
obra básica.

- Sub base drenante de 0,20 m. de espesor en todo el ancho de la obra básica.

- Base anticongelante de 0,15 m. de espesor y un semiancho de 4,15 m.

- Imprimación con material bituminoso E.M.1 en 4,15 m. de semiancho.

- Banquina  asfaltada  de  1,00  m.  de  ancho,  con  pendiente  del  4%  hacia  el
borde de la obra básica.

- Carpeta asfáltica en caliente de 7 cm de espesor en 8,00 m. de ancho total,
incluyendo ancho de calzada más banquinas.

- Cuneta en “V” revestida de hormigón armado de 1,20 m. de ancho y espesor
de 0,10 m.

IMAGEN 16: Perfil tipo calzada restringido nº1
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x) Construcción de cuatro puentes de hormigón pretensado que se detallan a
continuación:

I) PUENTE SOBRE ARROYO CATARATA ENTRE PROGRESIVAS 10.813 y 10.833

Puente recto de una luz de 20,00 m. de longitud total, de dos manos de circulación con un
ancho total de calzada de 7,30 m. y dos veredas de 1,25 m en ambos extremos, dando un
ancho total del puente de 9,80 m.

La superestructura está constituida por cuatro vigas longitudinales de hormigón pretensado,
simplemente apoyadas; losa de calzada hormigonada “in situ” y barandas de defensa.

La infraestructura la constituyen dos estribos de hormigón armado con fundación directa.

Las obras complementarias serán: losas de aproximación, juntas de dilatación, desagües,
topes antisísmicos, etc.

II) PUENTE SOBRE ARROYO PEDREGOSO ENTRE PROGRESIVAS 20.686 y 20.706

Puente recto de una luz de 15,00 m. de longitud total, con un ancho de calzada de 7,30 m
y dos veredas de 1,25 m en ambos extremos, dando un ancho total del puente de 9,80 m.

La superestructura está constituida por cuatro vigas longitudinales de hormigón pretensado,
simplemente apoyadas; losa de calzada hormigonada “in situ” y barandas de defensa.

La infraestructura la constituyen dos estribos de hormigón armado con fundación directa.

Las obras complementarias serán: losas de aproximación, juntas de dilatación, desagües,
topes antisísmicos, etc.

IMAGEN 17: Corte transversal puente tipo

III) PUENTE  RÍO  MINERO  (RP  65  –  TRAMO  EMPALME  RP  237-VILLA  TRAFUL)
PROGRESIVA 21.848 MTS.

Construcción de tipo estructural con tramos independientes isostáticos, con vigas
prefabricadas precomprimidas, tablero de hormigón armado “in situ” y vigas de
arriostramiento. Con una longitud entre eje de pilares de 30mts y longitud entre apoyos de
29,25mts. El ancho de calzada es de 7,30m. y ancho de vereda de 1,25m.

IV) PUENTE RÍO CUYIN MANZANO (RP 65 – TRAMO EMPALME RP 237-VILLA TRAFUL)
PROGRESIVA 4.771MTS.

Construcción de tipo estructural con tramos independientes isostáticos, con vigas
prefabricadas precomprimidas, tablero de hormigón armado “in situ” y vigas de
arriostramiento hormigonadas “in situ” y postesadas. Con una longitud entre eje de pilares
de 52mts y longitud entre apoyos de 26mts. El ancho de calzada es de 7,30m. y ancho de
vereda de 1,25m.
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IMAGEN 18: Corte transversal puente tipo

Pavimentación Rutas Provinciales 7 Y 17 Circunvalación Añelo (25,1 km)

OBRA: RP 7 y RP 17, Circunvalación Añelo, Provincia del Neuquén. Sección 1: Comprende
el desarrollo de conexión RP 7 – RP17 de 4,351 km. Sección 2: Comprende el desarrollo
sobre RP17con una trayectoria sobre la meseta de 18,141 km. Sección 3: Comprende el
desarrollo de la conexión con un recorrido de 2,608 km. La Sección 4: Comprende la
repavimentación de la RP 7.

La obra a realizarse en el marco del presente Programa corresponde a las Secciones 1, 2 y
3, con una trayectoria total de 25,1 km, quedando las secciones 4 para una etapa futura.

GENERALIDADES: La obra consiste en la realización de la circunvalación con la finalidad de
mejorar la transitabilidad sobre sobre ruta 7 y área Urbana Añelo, al desviar el transporte de
carga por RP 17.

OBRAS A EJECUTAR:

En función del servicio de la ruta, el tránsito esperado, los movimientos vehiculares, las
condiciones naturales y hechos existentes, se fueron definiendo los distintos perfiles tipo de
obra  básica.  Se  destacan  los  parámetros  que  se  aplicaron  para  todos  los  caminos
proyectados:

· Velocidad de diseño entre 80 y 40 km/h.
· Ancho de zona de camino: entre 70 m y 100 m.
· Ancho de calzada pavimentada: dos calzadas de 7.30 metros cada una.
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· Ancho de banquina externa de 3.00 m, con un sobreancho de 0,50 m cuando se
prevé baranda de seguridad por la altura del terraplén. Banquina interna de 1.00 m
de ancho.

· Pendiente transversal de calzada: 2%.
· Peralte máximo: 6%.
· Pendiente transversal de banquinas: 4%.
· Sobreanchos: mitad del lado interno y mitad del lado externo y variando linealmente

desde cero hasta S/2 a lo largo de la curva espiral.
· Pendiente longitudinal máxima 5.49% (en la Ruta Provincial Nº 7)
· Radio mínimo deseable 80 m.
· Longitud espiral mínima 40 m.
· Cunetas: Secciones en desmonte luego de la banquina, se continúa con talud 1:2

hasta descender 1.00 m (mínimo), respecto de la rasante. Los anchos de solera serán
suficientes, para extraer suelo, y de esta forma minimizar el transporte desde
yacimiento. Se indicarán en el perfil tipo de obra básica.
Secciones en terraplén: Los anchos de solera serán suficientes, para extraer el suelo
necesario para conformar la obra básica, y de esta forma minimizar el transporte. Se
indicarán en el perfil tipo de obra básica.

· Taludes: Para h < 3.00 m 1: 2. Para h > 3.00 m 1: 1 ½ con baranda de defensa
· Contrataludes: Los contrataludes se fijan en 3:1, para todo el tramo, con bermas de

3 m de ancho cada 8 m de altura.

Perfil Transversal típico

Sección I: Conexión Este

El  perfil  tipo se proyectó como 2 calzadas de 7.30 metros de ancho, banquinas exteriores
pavimentadas  de  2.50  metros  de  ancho,  con  un  separador  de  2  metros  de  ancho.  Las
colectoras se proyectaron para su futura ejecución de 9 metros de ancho.

IMAGEN 19: Perfil tipo calzada principal sección 1

Sección II: Ruta Provincial Nº 17

El  perfil  tipo  se  proyectó  como  dos  calzadas  de  7,30  metros  separadas  por  un  cantero
central, banquinas internas y externas de 2.50 metros pavimentadas; las colectoras de 10
metros  de  ancho  a  lo  largo  de  toda  la  traza  han  sido  proyectadas  para  una  posterior
ejecución.
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IMAGEN 20: Perfil tipo calzada principal sección 2

Pavimentación Ruta Provincial 67 (18,8 km)

OBRA: RUTA  PROVINCIAL  Nº  67  –  Provincia  del  Neuquén  TRAMO:  Empalme  Autovía  de
Circunvalación  Norte  (RN 22)  –  Emp.  Ruta  Provincial  N°  51,  con calzada simple.  SECCIÓN:
progresiva 0,200 – progresiva 19.000,00.

GENERALIDADES: El tramo en estudio tiene su inicio en la intersección con la Autovía Norte,
en la salida de la actual Rotonda Pluspetrol, y finaliza en la intersección con la Ruta Provincial
51.

La obra está emplazada en la zona de bardas al noroeste de la ciudad de Neuquén y oeste
de la ciudad de Centenario, vinculando así la Ruta Nacional 22 con la Ruta Nacional 151 (y
a  través  de  ésta  con  las  Ruta  Provinciales  7  y  8),  sin  necesidad  de  ingresar  a  los  cascos
urbanos de las ciudades mencionadas.

OBRAS A EJECUTAR: La obra consiste en la ejecución de obra básica y pavimentación para
la  Vinculación  de  la  Autovía  Norte  (Rotonda  Pluspetrol)  con  Ruta  Provincial  51,  en  una
longitud total de 18,8 Km.

La rasante se ha proyectado con el máximo criterio económico, en función del espesor del
paquete estructural y las pendientes longitudinales máximas establecidas en estas
especificaciones particulares, con el objetivo claro de lograr el menor movimiento de suelos.

Para la definición de la rasante, completados en detalle los relevamientos topográficos, se
han considerado los puntos de cruces de alcantarillas transversales, que condicionan la cota
de  rasante,  procurando  en  general  que  sobre  las  losas  superiores  de  las  alcantarillas
proyectadas se desarrolle el paquete estructural completo, sin incrementar excesivamente
los volúmenes de terraplén.

Para la etapa de desarrollo de la obra con calzada simple, con la ejecución de la calzada
Izquierda,  de  la  futura  Duplicación  se  expone  a  continuación  el  detalle  de  las  obras  a
ejecutar, y que se enuncian a continuación:

Ø Excavación no clasificada.

Ø Terraplén con compactación especial.

Ø Preparación de la subrasante.

Ø Construcción de Sub-Base granular, en anchos promedios entre 8,30 y espesor de 0,20 y
según lo indicado en el plano respectivo.
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Ø Construcción de Base granular, en anchos promedios entre 7,90 y espesor de 0,20 y según
lo indicado en el plano respectivo.

Ø Base Granular de Banquinas en un ancho de 1,20 m y en 0,12 m de espesor según lo
indicado en el plano respectivo.

Ø Imprimación con material bituminoso en 9.90 (metros según lo indicado en el plano
respectivo.

Ø Riego de Liga con material  bituminoso  en  9.30  y  7,50  (metros  según lo  indicado en el
plano respectivo y riego de liga entre Base y Carpeta Asfáltica.

Ø Construcción de Base de Concreto Asfaltico CAC D 19 de 7,50 metros de ancho y 0,05
m. de espesor.

Ø Construcción de Concreto Asfaltico de Rodamiento CAC D19 de 9.30 metros de ancho
y 0,05 m. de  espesor.

Ø Construcción de Alcantarillas de Protección de Ducto s/Plano Tipo de Proyecto.

Ø Construcción de Alcantarillas de Hormigón según Plano Tipo O-4121-M

Ø Construcción de alambrados.

Ø Construcción de Cruces Subterráneos en Redes de Baja y Media Tensión.

Ø Señalamiento vertical.

Ø Señalamiento horizontal.

Ø Tratamiento de suelos excedentes, yacimientos y pasivos ambientales.

Ø Movilización de obra.

IMAGEN 21: Perfil tipo normal

EQUIPAMIENTO VIAL PARA MANTENIMIENTO RUTA PROVINCIAL 65, 67, 7 y 17

El equipamiento destinado al mantenimiento de las rutas a pavimentar consta de los
siguientes equipos:

· 4 Cargadora Frontal de 3 m3 de capacidad de balde con fresadora de nieve y
soplador

· 4 Camión barrenieve con pala frontal y distribuidor de fundentes
· 1 Terminadoras
· 5 Carretones
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· 2 Excavadoras
· 10 Motoniveladoras de 180 hp
· 4 Retroexcavadora sobre orugas de 1m3 de balde
· 2 Casillas
· 1 Camión regador asfalto
· 3 Camiones tipo Tattoo con caja volcadora de 18 m3
· 18  Camionetas 4x4
· 3  Compactadores

6. ALCANCE POBLACIONAL

Los beneficiarios directos del área de influencia de las obras: 474.529 habitantes.

El  alcance  poblacional  de  las  rutas  incluidas  en  el  Programa  se  estructura  en  base  a  las
localidades del área de influencia del Proyecto.

Por otra parte, también resultarán beneficiados los usuarios de la ruta (conductores y
pasajeros de vehículos particulares, transportes de pasajeros y transporte de carga) que no
residen en las localidades del área de influencia.

PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL 65 Tramo Empalme RN Nº 40 – Puente sobre el río Minero
(34,4 km)

El área poblacional incluye las localidades del corredor turístico de la región sur de la
Provincia del Neuquén:

Localidad Población Estimada 2019

Junín de los Andes 15.553

San Martin de los Andes 33.477

Villa Traful 417

Villa La Angostura 15.428

Total 64.875
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (D. P. E. y C)9: - Provincia del Neuquén

PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES 7 Y 17 Circunvalación Añelo (25,09 km)

El área poblacional incluye las localidades del Corredor Hidrocarburífero provincial

Localidad Población Estimada 2019

San Patricio del Chañar 10.549

Añelo 3.986

9 https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/#/proyecciones
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Buta Ranquil 3.496

Rincón de los Sauces 26.559

Total 44.590
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (D. P. E. y C): - Provincia del Neuquén

PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL 67 (18,8 km)

El área poblacional incluye las localidades del Corredor Gran Neuquén:

Localidad Población Estimada 2019

Neuquén 254.736

Plottier 43.015

*San Patricio del Chañar 10.549

Senillosa 9.945

Centenario 39.358

Vista Alegre 3.475

Añelo 3.986

Total 365.064

7. Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (D. P. E. y C): -
Provincia del NeuquéALCANCE TERRITORIAL

A  continuación,  la  Imagen  22  expone  el  mapa  con  la  ubicación  de  cada  uno  de  los
proyectos a desarrollar, comprendidos en los componentes de Pre Inversión y de Obras y
Equipamiento.
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IMAGEN 22: Ubicación Geográfica de los proyectos y obras a desarrollar en el presente programa.

Ø COMPONENTE DE PRE INVERSIÓN:

Contempla la realización del Proyecto Ejecutivo para la pavimentación de las Rutas
Provinciales 7 y 9 – Tramo Cortaderas. Se desarrolla dentro de los Departamentos de Añelo
y Pehuenches,  con un beneficio directo en el  Departamento Chos Malal,  debido a que
incluye dentro de la dinámica hidrocarburífera a la ciudad de Chos Malal,  en cuanto a
oportunidades de prestación logística y servicios.
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IMAGEN 23: RP7 y 9 a desarrollar proyecto ejecutivo.

Ø COMPONENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

Contempla la realización de las siguientes obras:

Pavimentación de la RP 65 tramo Empalme RN Nº40 - Puente sobre el río Minero (34,4 km):
Dentro de este proyecto se contemplan obras de pavimentación (Imagen 24) y la ejecución
de dos puentes sobre el tramo a pavimentar: uno sobre el arroyo Catarata y otro sobre el
arroyo Pedregoso. Asimismo, se prevé la construcción de otros dos puentes sobre la RP 65,
tramo Empalme Ruta Nacional  237 – Villa Traful:  uno sobre el  río Minero y otro sobre el  río
Cuyin Manzano (Imagen 25).
Las obras se ubican en el Departamento Los Lagos y contribuyen a integrar a la localidad
de Villa Traful dentro del corredor turístico de la Ruta 7 Lagos.

RP 9

RP 7
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IMAGEN 24: Alcance del proyecto Ruta 7Lagos – Villa Traful.

IMAGEN 25: Ubicación de puentes a realizar sobre río Minero y río Cuyin Manzano

La Pavimentación de las Rutas Provinciales 7 y 17 Circunvalación Añelo (25,09 km) se ubica
en el Departamento Añelo, con beneficio directo en las localidades de Añelo y San Patricio
del Chañar en cuanto a que propicia el descongestionamiento del tránsito de carga sobre
RP 7.

La Pavimentación de la Ruta Provincial 67 (18,8 km) se ubica en el Departamento
Confluencia, dentro de la Región Metropolitana (incluye los Municipios de Senillosa – Plottier
– Neuquén – Centenario – Vista Alegre – San Patricio del Chañar). Representa un beneficio
directo para las localidades de Neuquén, Plottier, Centenario y Vista Alegre, pudiendo
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acceder al área de desarrollo hidrocarburífero desde cada uno de los parques industriales,
sin interferir con la dinámica urbana de las ciudades (Imagen 26).

IMAGEN 26: Traza RP 67 conectando Autovía Norte Neuquén – Plottier, con Autovía RP 51

8. PLAZO DE EJECUCIÓN
El programa contempla un plazo de ejecución de obras y proyectos de 4 años, incluyendo
el cierre del proyecto.

9. VINCULACIÓN DEL PROPÓSITO DEL PROGRAMA CON LAS
PRIORIDADES DEL GOBIERNO

En concordancia con la política provincial y nacional, el presente Programa de
Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del Neuquén se enmarca en la temática de
la Agenda 2030 – ODS (Objetivos Desarrollo Sustentable) del País, 10 mediante el Objetivo del
Gobierno Nacional: III. Desarrollo de Infraestructura, a partir del cual se define la prioridad:
30. Plan Nacional Vial, en respuesta al ODS 9 “Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”.

La  elección  de  las  obras  por  parte  del  Gobierno  Provincial  se  definió  a  partir  de  una
estrategia que prevé el mejoramiento de la competitividad de la actividad económica, con
el objeto de consolidar la diversificación de la matriz productiva provincial, a partir de dos
ejes de desarrollo:

10 https://www.odsargentina.gob.ar/vinculacionODS
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· DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
· DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Los corredores turísticos se destacan en la política de fomento del turismo en la región. Cada
uno con características y cualidades específicas, propician la cooperación e interrelación
entre las localidades que vinculan.

Los principales corredores turísticos se encuentran asentados sobre el eje cordillerano norte-
sur (Imagen 27) y en rasgos generales se caracterizan por la presencia de espacios naturales
con alta calidad paisajística, en un entorno natural y cultural especial. Se distinguen por la
existencia de recursos naturales y culturales con alto grado de potencial para diversificar la
oferta turística y con posibilidades de desarrollar actividades tales como montañismo, rafting,
esquí y otros deportes de nieve, actividades termales, cabalgatas, campamentismo, avistaje
de  aves,  arqueología  y  arte  rupestre,  turismo  en  comunidades  Mapuche,  gastronomía
regional, entre otras.

IMAGEN 27: Corredores turísticos de la provincia del Neuquén.

A continuación, se detalla una breve descripción de los siguientes corredores turísticos
cordilleranos: del Pehuén, del Norte Neuquino y de Los Lagos:

CORREDOR DEL PEHUÉN

Incluye las localidades de Copahue – Caviahue, Villa Pehuenia – Moquehue y Aluminé como
los principales centros turísticos, vinculándose a Loncopué y Las Lajas como centros de
escala. La ciudad de Zapala cumple el rol de centro de distribución y proveedor de servicios
de apoyo.
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Actualmente  los  productos  turísticos  con  mayor  desarrollo  en  el  Corredor  del  Pehuén,  se
asocian  a  esquí  y  otras  actividades  de  nieve,  turismo  en  comunidades  mapuche,  fiestas
populares, gastronomía regional, turismo aventura, termalismo y pesca.

CORREDOR DEL NORTE NEUQUINO

Desde  la  localidad  de  Las  Lajas,  en  rol  de  portal  hacia  los  destinos  turísticos  del  Norte
Neuquino y Cuenca del Agrio, se accede vía RN 40 y RP 21. Estos destinos turísticos cuentan
con grandes posibilidades de fortalecimiento con la consolidación del Corredor del
Colorado y Pichachen, ampliando y facilitando un intercambio turístico regional entre la
región del Biobío, en Chile y las microregiones del Norte Neuquino (área del volcán Domuyo
con sus termas y sitios arqueológicos únicos) y Cuenca del Agrio (Área Termal de Copahue
y  Centro  de  esquí),  representando  una  gran  pieza  para  el  desarrollo  del  turismo  y  el
fortalecimiento de la identidad local y de sus economías locales.

CORREDOR DE LOS LAGOS

Incluye las localidades de Aluminé, Junín de los Andes, Piedra del Águila, San Martín de los
Andes,  Villa  La  Angostura,  Villa  Pehuenia  –  Moquehue  y  Villa  Traful.  Se  vinculan  a  él  las
localidades de Las Coloradas, Pilo Lil y Villa Lago Meliquina.

Representa el espacio de mayor desarrollo turístico de la Provincia, concentrando la mayoría
de los  atractivos  de máxima jerarquía  y  el  equipamiento  turístico  de mayor  complejidad.
Dentro  del  mismo corredor  se  localizan  los  parques  nacionales  Arrayanes,  Lanín  y  Nahuel
Huapi.

El  Gobierno Provincial  ha  priorizado la  inversión  en  las  principales  vías  de acceso a  estos
circuitos  turísticos,  con  el  fin  de  promocionar  el  turismo  de  la  región,  y  dotarlo  de
competitividad a escala nacional e internacional. Además del proyecto de pavimentación
de la RP 65, incluida en el presente Programa, las obras que se encuentran en proceso son:

· Pavimentación  RP  23:  ruta  turística  que  vincula  el  corredor  de  Los  Lagos  con  el
Corredor del  Pehuén y a la vez contribuye a la integración y accesibilidad de los
pasos fronterizos de Pino Hachado y Hua Hum. Con su pavimentación, la RP 23 se
consolida como ruta escénica, incorporando puntos panorámicos y áreas de
servicio. Paralelamente, mejora las condiciones de conectividad de las localidades
de Aluminé y Villa Pehuenia. Actualmente la obra se encuentra en ejecución.

· Pavimentación RP 43: ruta turística del corredor del Norte Neuquino, priorizada con
la finalidad de brindar accesibilidad al Norte de la provincia, en una estrategia de
posicionar  la  región  dentro  de  los  destinos  turísticos,  teniendo  en  cuenta  sus
posibilidades en cuanto a atractivos paisajísticos, termas, turismo de la fe, sitios
arqueológicos, entre otros. Se ejecutó la obra hasta la localidad de Las Ovejas y se
prevé extenderla hasta la localidad de Varvarco.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS

Con el propósito de priorizar obras viales que mejoren las condiciones de accesibilidad y
conectividad a Vaca Muerta, principal área de explotación de recursos hidrocarburíferos no
convencionales del país, se propone la Pavimentación de las Rutas Provinciales 7 y 17
Circunvalación Añelo (25,09 km), el Proyecto Ejecutivo para la pavimentación de las Rutas
Provinciales 7 y 9 tramo Cortaderas y la Pavimentación de la Ruta Provincial 67 (18,8 km).

Vaca Muerta se ha posicionado como uno de los principales proyectos económicos en el
ámbito nacional, teniendo en cuenta que su potencial contribuye a ubicar a Argentina en
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el segundo lugar del mundo con recursos técnicamente recuperables de gas no
convencional y en el cuarto puesto en cuanto a petróleo del mismo tipo, de acuerdo con
los  reportes  de la  Agencia  de Información Energética de Estados  Unidos.  El  desarrollo  del
proyecto Vaca Muerta dinamiza la economía regional y provoca impactos de diversa
índole. La intensificación de las actividades en el sector hidrocarburífero requiere generar
condiciones para afrontar los efectos del crecimiento poblacional asociado a este proceso,
como así también para propiciar el desarrollo socioeconómico del territorio y sus habitantes.
Las  obras  que se  incluyen en el  presente  Programa favorecen a  potenciar  una dinámica
territorial más amplia, articulada por dos corredores bioceánicos:

· El corredor bioceánico Multimodal: es el que se encuentra más desarrollado y su eje
es la RN 22. Dentro de la Provincia del Neuquén abarca el recorrido Neuquén Capital
– Zapala – Las Lajas – Paso Internacional Pino Hachado, que une nuestro país con la
vecina  República  de  Chile.  Actualmente  se  encuentran  en  ejecución  obras  de
ampliación en el Paso Pichachen, se realizaron obras en el aeródromo de Zapala y
en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén.

En este corredor el ferrocarril también representa una pieza estratégica, dado que
actualmente  Zapala  es  punta  de  riel  de  la  línea  que  une  el  puerto  del  Océano
Atlántico con el área de la Zona Franca Zapala, actualmente en pleno desarrollo.
Además de proveer otra vía de acceso al área Vaca Muerta, abre a futuro la
posibilidad de conexión con el Océano Pacífico en Chile, a partir del proyecto del
denominado tren Trasandino.

Dentro de esta estrategia se prevé posicionar a la localidad de Zapala como nodo
logístico  productivo  con  las  siguientes  posibilidades:  Zona  Franca  Zapala,  Zona
Primaria Aduanera, Parque Industrial Logístico, Parque Minero, pudiendo a su vez
funcionar como centro de ruptura de carga, a través de la utilización del transporte
terrestre, tanto ferroviario como carretero y aéreo, para lo cual la ciudad cuenta con
su propio aeródromo.

· El  corredor bioceánico del  Colorado y Pichachen: de desarrollo más incipiente,  se
localiza  en  el  norte  del  área  central  de  la  explotación  hidrocarburífera  de  Vaca
Muerta.  Traza  un  recorrido  a  través  de  la  RP  6,  en  sentido  este  –  oeste  y  une  las
localidades  de  Octavio  Pico  –  Rincón  de  los  Sauces  –  Buta  Ranquil  –  Chos  Malal.
Forma parte del modelo territorial deseado para la provincia, mejorando la
conectividad del norte neuquino y propiciando el desarrollo productivo, al integrar
la  región  con  las  provincias  de  Mendoza  y  La  Pampa,  el  puerto  de  Bahía  Blanca
hacia el este y Chile hacia el oeste.

La  concreción  de  las  obras  de  infraestructura  vial  contenidas  en  el  presente  Programa,
contribuirán a consolidar ambos corredores y al desarrollo socioeconómico del territorio, en
tanto el mejoramiento de la conectividad y la accesibilidad es un componente central para
la integración de las distintas regiones de la provincia.
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

FIN DEL PROGRAMA: Contribuir con el desarrollo de las actividades productivas y turísticas
dentro del territorio provincial

PROPÓSITO: Incrementar y optimizar la conectividad de las redes y caminos provinciales.

RESULTADOS ESPERADOS:

§ Minimizar el impacto del tránsito pesado en áreas urbanas

§ Disminuir la tasa de siniestros viales

§ Mejorar la circulación bajo diversas condiciones climáticas

§ Disminución de los costos de viaje

§ Disminución de los tiempos de viaje

DETALLE DE COMPONENTES:

A continuación, se detallan los componentes del Programa:

Ø COMPONENTE DE PRE INVERSIÓN

Pavimentación de las rutas provinciales 7 y 9 tramo Cortaderas (Proyecto Ejecutivo), que
incluye 4 secciones (Imagen 28):

IMAGEN 28: Secciones del proyecto de Pavimentación de RP 7 y 9 tramo Cortaderas

El presente proyecto responde a la necesidad de la provincia de generar condiciones que
contribuyan a ordenar el crecimiento poblacional y productivo de la zona.

Las 4 secciones del presente proyecto son:

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4
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· SECCIÓN I RP 7: Ejecución del ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BÁSICA Y CALZADA
PAVIMENTADA EN RUTA PROVINCIAL 7 – TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL 5 –
EMPALME RUTA NACIONAL 40; SECCIÓN: EMPALME RUTA PROVINCIAL 5 – PARAJE
CAÑADON NOGALES (PROGRESIVA 28.000,00)

· SECCIÓN II  RP 7:  Ejecución del  ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BÁSICA Y CALZADA
PAVIMENTADA  EN  RUTA  PROVINCIAL  7  –  TRAMO:  EMPALME  RUTA  PROVINCIAL  5  –
EMPALME RUTA NACIONAL 40; SECCIÓN: PARAJE CAÑADON NOGALES (PROGRESIVA
28.000,00) – PARAJE PASO MANUEL (PROGRESIVA 58.000,00).

· SECCIÓN III  RP 7:  Ejecución del  ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA BÁSICA Y CALZADA
PAVIMENTADA  EN  RUTA  PROVINCIAL  7  –  TRAMO:  EMPALME  RUTA  PROVINCIAL  5  –
EMPALME RUTA NACIONAL 40; SECCIÓN: PARAJE PASO MANUEL (PROGRESIVA
58.000,00) – ARROYO SALADO (PROGRESIVA 86.000,00).

· SECCION  IV  RP  7  Y  RP  9:  Ejecución  del  ESTUDIO  Y  PROYECTO  DE  OBRA  BÁSICA  Y
CALZADA  PAVIMENTADA  EN  RUTAS  PROVINCIALES  7  Y  9  –  TRAMO:  EMPALME  RUTA
PROVINCIAL  5  –  EMPALME  RUTA  NACIONAL  40;  SECCIÓN:  ARROYO  SALADO
(PROGRESIVA 86.000,00) – EMPALME RUTA NACIONAL 40.

La Elaboración del Proyecto Ejecutivo Incluye las siguientes tareas:

· Identificación del proyecto, documento que incluya las características físicas,
aspectos demográficos y socio económicos de la zona de emplazamiento del
proyecto.

· Justificación del proyecto, documento que incluya la descripción de la situación
actual sin proyecto, beneficios y beneficiarios del proyecto, oferta actual y futura,
demanda actual y futura.

· Posición  del  eje  de la  Obra Básica:  se  deberá proyectar,  en  lo  posible,  el  trazado
dentro del  callejón del  camino existente en un ancho de 50 metros,  para evitar  la
afectación de terrenos más allá de los que actualmente ocupa la obra existente.

· Resulta  necesario  proyectar  conforme  a  las  Normas  de  Diseño  Geométrico  de  la
D.N.V., una obra con dos carriles, uno por sentido de circulación (Categoría I).

· Se deberá incluir el proyecto de Intersección con la Ruta Provincial 5, al inicio de la
sección.

· Ejecutar curvas verticales y curvas horizontales para una velocidad mínima de 80
m/h.

· Reducir,  en  lo  posible,  a  0,8  m  la  diferencia  mínima  entre  rasante  y  solera  en
desmonte, adoptar talud 1:4 para terraplén menor de 3,00 m de altura, incluir detalle
de baranda.

· Ejecutar Especificaciones Técnicas Particulares: (sin mencionar marcas) que incluyan
medición y forma de pago, donde cada ítem de la ETP debe corresponderse con
cada ítem del cómputo y presupuesto en orden correlativo.

· Ejecutar Cómputos, con unidades de medida comprobables y Presupuesto, Análisis
de Precio de cada ítem del presupuesto que incluya Mano de Obra (según índice
de actualización UOCRA con cargas sociales)  Materiales (precio unitario de cada
uno) y Costo de Maquinaria necesaria para cada rubro, Plan de Trabajo y Curva de
Inversión.

· Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental conforme requerimientos de ley Nro. 1875,
cuya  autoridad  de  aplicación  es  la  Subsecretaria  de  Ambiente,  Gobierno  de  la
Provincia del Neuquén.

· Determinar costo de operación, administración y mantenimiento de la obra.
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· Para determinar las características del proyecto y justificar el tipo de obra, así como
para la Evaluación Económica, se deberá efectuar un Estudio de Tránsito de la zona,
para cuantificar la demanda y realizar el Informe de Impacto Ambiental.

· Ejecutar Análisis Económico Financiero del proyecto que incluya aspectos
económicos financieros y evaluación socio económica.

Estudio de Tránsito actual:

· Ejecutar Estudio de Tránsito para determinar los factores necesarios para el cálculo
estructural

Levantamiento Topográfico:

Radio mínimo deseable: 80 m. El levantamiento topográfico permitirá efectuar el proyecto
para licitar las obras con suficiente aproximación. Se relevarán todos los hechos existentes
en la zona de camino y aportes externos de los desagües principales.

La  densidad  de  puntos  a  medir  será  tal  que  permita  la  modelación  digital  del  terreno,
terraplenes, desagües y todo otro hecho necesario para definir las calzadas, desagües y
obras complementarias.

Se  deberá recabar  y  verificar,  en  aquellos  casos  que fuera  posible,  la  información de las
cañerías o tendidos de servicios provistos por terceros.

Se proyectará la construcción de las obras necesarias para el cruce de los servicios actuales
y futuros previstos por los Organismos y Empresas prestatarias.

Estudios Geológicos e Investigaciones de Suelos

Se efectuará un estudio particular para determinar las características geológicas de la zona
y se prestará especial interés en aquellas características que tienen relación directa con las
obras  de  infraestructuras  incluidas  en  el  presente  estudio  como  las  eventuales
inestabilidades, aluviones, etc.

Este estudio se realizará utilizando antecedentes, imágenes satelitales, fotografías aéreas y
la cartografía existente.

Previo a la realización de la campaña de investigación geotécnica, se presentará la
planificación de sondeos a efectuar. Se tomarán muestras cada 1.000 metros en la traza en
estudio.

Categoría I (ondulada), con las siguientes modificaciones:

Diseño Geométrico y de Proyecto de Obra Básica, que incluya el radio de Curvas
Horizontales,  la  Velocidad  de  Directriz,  Ancho  de  Coronamiento,  Banquinas  y  solera  de
cunetas, pendiente Contrataludes, pendiente de Taludes y Peralte máximo.

Proyecto de Rasante:

La rasante deberá proyectarse con el  máximo criterio económico, en función del  espesor
del paquete estructural y las pendientes longitudinales máximas establecidas en estas
Especificaciones Particulares, con el objetivo claro de lograr el menor movimiento de suelos.

Calzada Pavimentada:

Tipo de Pavimento:
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Se proyectará una calzada con diseño en Pavimento Flexible; se utilizará el método AASHTO
93 y se deberá verificar, en caso de ser necesario, con el Método de las Heladas. La solución
a adoptar surgirá del análisis técnico – económico que, para Concreto Asfáltico en caliente,
se elabore para una Vida Útil de 25 años.

Alcantarillas y Defensas: Se proyectarán las alcantarillas y defensas en terraplenes o faldeos,
para el Estudio de Obra Básica y Calzada pavimentada en RP 7 y 9.

Señalamiento Vertical: Se proyectará el señalamiento vertical.

Señalamiento Horizontal: Se  proyectará  el  señalamiento  horizontal  de  eje  y  bordes  de
calzada.

Ø COMPONENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

OBRAS

Este  componente  incluye  las  siguientes  obras  a  ejecutar,  de  carácter  prioritario  para  la
provincia, conforme a los criterios establecidos en el Plan Quinquenal 2019-2023.

Pavimentación Ruta Provincial 65 tramo Empalme RN 40 – Puente sobre el río Minero (34,4
km)

· SECCIÓN  I:  corresponde  a  la  realización  de  obra  de  pavimentación  en  calzada
simple,  a  realizar  en  el  tramo  Puente  sobre  el  río  Minero  –  Villa  Traful,  sobre  ripio
existente con traza liberada (Imagen 29). Desde la progresiva 21.878 hasta la
progresiva 31.797, con una longitud de 9.919 metros.
La ejecución de esta sección tiene un plazo de obra de 8 meses.

· La SECCIÓN II, corresponde a pavimentación del tramo Empalme RN 40 – Villa Traful,
sobre camino consolidado de tierra, con traza liberada (Imagen 29). Representa una
longitud  total  de  24.564  metros.  Dentro  de  esta  sección  de  obra  se  incluye  la
ejecución de dos puentes sobre los arroyos Cataratas y Pedregoso.
La ejecución de esta sección tiene un plazo de obra de 24 meses.
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IMAGEN 29: Pavimentación RP 65 tramo puente río Minero – empalme RN Nº 40.

Esta obra incluye también la construcción de dos PUENTES  DE  DOBLE  MANO SOBRE RP  65,
tramo Villa Traful – empalme RN 237.  Específicamente, un puente sobre el río Minero (RP 65
Tramo Empalme RP 237- Villa Traful)  y un puente sobre el  río Cuyin Manzano (RP 65 Tramo
Empalme RP 237-Villa Traful).

Son dos puentes de hormigón pretensado, en continuidad con la calzada de la RP 65, siendo
el  cruce  sobre  río  Minero  de  una  luz  de  30  metros  de  longitud  total  (progresivas  21.848  y
21.878). El cruce sobre el río Cuyin Manzano consiste en un puente recto de dos luces de 30
metros cada una, completando una longitud total de 60 metros (progresivas 4.771 y 4.831).
En  ambos  casos,  previo  a  la  ejecución  de  la  obra,  se  deberá  retirar  los  puentes  Bayley
existentes, que funcionan con mano única en forma alternada (Imagen 30).
La ejecución de los dos puentes tiene un plazo de 12 meses.

IMAGEN 30: Puente de única mano existente sobre río Minero.

SECCIÓN II

SECCIÓN I
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PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES 7 Y 17 Circunvalación Añelo (25,09 km.)

Dentro del presente Programa se contempla la supervisión de obra y la realización de lo
correspondiente a la primera etapa de obra, compuesta por las siguientes secciones:

· SECCIÓN I: Conexión RP 7 – RP17, previo a la llegada a Añelo, con un recorrido de
4.342 metros (Imagen 33).

· SECCIÓN II: Desarrollo sobre RP17con una trayectoria sobre la meseta de 18.141
metros  de  extensión,  incorporando  el  cruce  del  acceso  al  sector  urbano  de  la
meseta  (SIV  –  Conexión  Central),  cruce  con  RP  7  y  acceso  al  parque  industrial
(Imagen 34).

· SECCIÓN III: Comprende el desarrollo de la conexión RP 7 – RP 1, con un recorrido
de 2.608  metros.  Brinda acceso a  un  sector  del  parque industrial  Añelo  y  a  una
futura ampliación del área urbana (Imagen 35).

El plazo de ejecución de esta obra es de 12 meses.

IMAGEN 33: Sección I. En amarillo, RP 7 y RP 17; en rojo, la obra a realizar en la Sección I.
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IMAGEN 34: Sección II. En amarillo, RP 7 y RP 17; en rojo, la obra a realizar en la Sección II.

IMAGEN 35: Sección III. En amarillo, RP 7 y RP 17; en rojo, la obra a realizar en la Sección III.

PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL 67 (18,8 KM)

Consiste  en  la  pavimentación  de  una  ruta  enripiada  existente  (Imagen  31),  sobre  traza
liberada, para duplicación de calzada en tramo Empalme Autovía Norte – Empalme RP 51.
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IMAGEN 31: RP67. Vista ripio existente.

El tramo en estudio tiene su inicio en la intersección con la Autovía Norte (Ruta Nacional 22),
en la salida de la actual Rotonda Pluspetrol y finaliza en la intersección con la Ruta Provincial
51, con una longitud total de 18,8 Km. La obra se extiende entre la progresiva 0 y la progresiva
18.806,51 (Imagen 32).

IMAGEN 32: RP67. Vista progresiva 0 (desde rotonda Pluspetrol en Parque Industrial Neuquén).

La  ejecución  de  esta  obra  consiste  en  la  pavimentación  en  calzada  simple  sobre  ripio
existente  con  traza  liberada.  La  obra  incluye  a  los  8  km,  desde  rotonda  de  Pluspetrol,  el
acceso hacia el PIC (Parque Industrial Centenario), con las respectivas dársenas de giro.

Para la elaboración de los proyectos contenidos en el presente Programa, se ha considerado
la  Actualización  2010  de  las  Normas  y  recomendaciones  de  Diseño  Geométrico  y  de
Seguridad Vial, así como las Instrucciones Generales de Estudios y Proyectos.

La rasante se ha proyectado con el máximo criterio económico, en función del espesor del
paquete estructural y las pendientes longitudinales máximas establecidas en estas
especificaciones particulares, con el objetivo claro de lograr el menor movimiento de suelos.

Para la definición de la rasante, completados en detalle los relevamientos topográficos, se
han considerado los puntos de cruces de alcantarillas transversales, que condicionan la cota
de  rasante,  procurando  en  general  que  sobre  las  losas  superiores  de  las  alcantarillas
proyectadas se desarrolle el paquete estructural completo, sin incrementar excesivamente
los volúmenes de terraplén.

La ejecución de la obra tiene un plazo de 24 meses.
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EQUIPAMIENTO

El  equipamiento  vial  requerido  para  el  mantenimiento  de  las  obras  comprendidas  en  el
presente Programa asciende a la suma de US$ 6.029.840,00.

Las variables climáticas, el uso de equipos viales para el mantenimiento invernal y el tránsito
de unidades especiales vinculadas con la actividad hidrocarburífera son condiciones a las
que se exponen las obras de pavimento que se financiarán con el préstamo.

De  un  breve  diagnóstico  provisto  por  la  DPV,  surge  que  la  provincia  posee  una  red  vial
provincial de aproximadamente 4.700 km consolidados y 2.300 km de accesos, siendo el 80%
de  ripio.  Por  otra  parte,  cuenta  con  1.400  Km  correspondientes  a  la  red  nacional,  con
diferentes  tramos  de  mantenimiento  por  parte  de  la  DPV,  como  así  también  pasos
fronterizos.11

Con el equipamiento actual y, considerando el constante aumento de tráfico, es difícil para
la DPV realizar el mantenimiento rutinario. Es preciso tener en cuenta además que los distintos
Distritos de la DPV prestan asistencia a los municipios, comunidades y parajes, sobre todo en
los períodos invernales.

Para  que  esta  importante  inversión  en  infraestructura  perdure  en  el  tiempo,  resultará
prioritario efectuar las correspondientes tareas de mantenimiento, lo cual requiere disponer
del equipamiento vial adecuado.

MANTENIMIENTO DE LA RUTA PROVINCIAL 65

La  Ruta  Provincial  65  se  encuentra  ubicada  dentro  del  Parque  Nacional  Nahuel  Huapi,
rodeada de un frondoso bosque de especies autóctonas.

La  problemática  para  el  mantenimiento  de  esta  ruta  se  centra  especialmente  en  etapa
invernal, dado que son habituales los temporales níveos de variada intensidad,
complementados con períodos de copiosas lluvias.

Para  el  mantenimiento  de  este  camino  es  preciso  contar  con  equipos  viales  de  última
tecnología,  que  faciliten  la  apertura  de  la  ruta  y  el  despeje  de  nieve  sobre  la  calzada.
Paralelamente, deben tener un peso adecuado para no provocar deterioro en el
pavimento.

Otro factor importante a considerar es la conservación del sistema de drenaje de la obra,
dado que los intensos períodos de lluvia y nieve provocan caída de árboles y arrastre de
material, que generan depósitos de sedimentos sobre la calzada y obras de arte.

En temporada estival el clima no afecta a la conservación de la ruta, por lo que es la época
adecuada para realizar el mantenimiento de calzada, banquinas y sistema de drenaje.

Un dato para destacar es que, especialmente para la reconstrucción de banquinas, el
material se debe transportar desde canteras ubicadas a 100 km de distancia a la ruta, dado
que dentro del Parque Nacional no se permite la extracción de áridos.

MANTENIMIENTO RP 17 Y RP 67

La  situación  para  el  mantenimiento  de  las  Rutas  Provinciales  17,  Conexión  Este  y  67,  es
totalmente distinta, dado que en esta zona el clima difiere mucho, se asemeja a condiciones
semidesérticas, con escasez de lluvias en temporada invernal y tormentas eléctricas en

11 Conforme información suministrada por DPV correspondiente al año 2019
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verano, que suelen generar inconvenientes en las rutas por el arrastre de sedimentos, erosión
de cunetas y banquinas, y embanques en las obras de arte.

Otro aspecto a destacar en estas rutas es el tipo de tránsito, con un volumen importante de
camiones con cargas al límite de capacidad y unidades especiales que superan los pesos y
dimensiones establecidos en los parámetros de diseño del camino.

Para preservar la obra se prevé establecer controles fijos y móviles, a fin de evitar el tránsito
de camiones con sobrepeso, que son los que más daño provocan al pavimento.

Es de destacar la importancia de efectuar un periódico mantenimiento de las banquinas en
estas  rutas,  porque  cualquier  maniobra  imprevista  de  las  unidades  que  circulan,  no  sólo
pueden provocar accidentes, sino también contaminaciones ambientales por los insumos o
productos que transportan.

Ø COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO:

El presente componente de incluye lo referido a la inspección, auditoría, asistencia técnica
y gestión ambiental y social del Programa, como así también los gastos para la evaluación
económica y la comisión del financiamiento.

El costo del presente componente es de US$ 807.500
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11.  MATRIZ DE RESULTADOS

FIN INDICADORES
LINEA DE BASE
(diciembre de

2018)

AÑOS MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1 2 3 4

Contribuir en la
promoción del

desarrollo de las
actividades

productivas y
turísticas dentro

del territorio
provincial

Pernoctes registrados
en la temporada estival
en Villa Traful  15.256  15.723 16.200 16.680 17.180 Informes elaborados

por el Ministerio de
Turismo de la
Provincia del
Neuquén y la

Secretaría de Energía
de la República

Argentina

1) Estabilidad
macroeconómica
interna y externa.

2) Continuidad del
Financiamiento

Nacional e
Internacional

Producción anual de
petróleo y gas
en la Provincia

Petróleo:
6,4 mm3

Gas: 24,3
millones m3

Petróleo:
6,6 mm3

Gas: 25,1
millones m3

Petróleo:
6,8 mm3

Gas: 25,7
millones m3

Petróleo:
7,1 mm3

Gas: 26,5
millones m3

Petróleo:
7,3 mm3

Gas: 27,7
millones m3

PRÓPOSITO INDICADORES

LINEA DE
BASE

(diciembr
e de

2018)

AÑOS
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1 2 3 4

Incrementar y optimizar
la conectividad de las redes y caminos provinciales.

Cantidad de vehículos de
dimensiones especiales que
circulan por RP 7 16.705 17.205 17.720 18.250 18.810

Informes elaborados
por la Dirección

Provincial de
Vialidad y la

Dirección Provincial
de Estadística y

Censos

1) Estabilidad
macroeconómica
interna y externa.
2) Continuidad del

Financiamiento
nacional para las

obras cofinanciadas
en la Provincia.

Cantidad de vehículos con
carga mayor a 60 toneladas
que circulan por RP 7

2.203 2.260 2.330 2.410 2.480
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Cantidad de accidentes con
víctimas fatales registrados
en la Provincia

 80  70 60 55  50

3) Continuidad del
financiamiento
internacional.

INVERSION FÍSICA: OBRAS/COMPONENTES/PRODUCTOS:

COMPONENTES PRODUCTOS

LINEA DE
BASE

(diciembr
e de

2018)

AÑOS
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS
1 2 3 4

Componente 1: Componente de pre-inversión Proyecto Ejecutivo RP 7 y RP
9 entregado 20% 100%

Certificados de
Avance de obra
expedidos por la

Dirección Provincial
de Vialidad

Recursos
presupuestarios para

operación y
mantenimiento de

las obras
Componente 2: Componente de Obra

RP 65, tramo Empalme RN
40 – Puente sobre el río
Minero
habilitado
Puentes RP 65 habilitados

20% 60% 100%

Pavimentación RP 67
habilitado 20% 60% 100%

RP 7 y RP 17, Circunvalación
Añelo habilitado 20% 60% 100%

Equipamiento Vial adquirido
y en uso 100%
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12. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El monto total del programa asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES NOVENTA Y CINCO
MILLONES (US$ 95.000.000,00), de los cuales DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y CINCO
MILLONES (US$ 75.000.000,00) corresponden a financiamiento externo, y DÓLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES (US$ 20.000.000,00) corresponden al aporte provincial.

La Ley Provincial 3209, sancionada exclusivamente para esta operatoria, 12 autoriza al Poder
Ejecutivo a contraer uno o más préstamos de hasta US$ 85.000.000, o su equivalente en otras
monedas, más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con destino a financiar los
proyectos  ejecutivos,  las  obras  viales  integrales  y  la  adquisición  de  maquinaria,  de
programas financiados por organismos internacionales de crédito.

CODIFICACION USO DEL CREDITO- EJERCICIO 2020- En pesos-

UO: 02- DIRECCION TECNICA UPEFE

PRG792- CONSTRUCCIONES VIALES- RUTAS PROVINCIALES

AES 001
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
03-09-00-03-04-00-000-8185-0000
03-09-00-03-04-00-000-1115-0000
PRG792PRY65OBR001- Ruta Provincial 65- Empalme RN 237 – Empalme RN 40
04-03-01-04-02-02-023-8185-9100
04-03-01-04-02-02-023-1115-9100
PRG792PRY65OBR002- Ruta Provincial 65-Puentes- Empalme RN 237 – Empalme RN 40
04-03-01-04-02-02-023-8185-9100
04-03-01-04-02-02-023-1115-9100
PRG792PRY67OBR001- Ruta Provincial 67 Empalme Autovía Norte Neuquén – Empalme RP 51
04-03-01-04-02-02-023-8185-9100
04-03-01-04-02-02-023-1115-9100
PRG792PRY07OBR001- Ruta Provincial 7 y 17- Circunvalación Añelo- Sección N°1
04-03-01-04-02-02-023-8185-9100
04-03-01-04-02-02-023-1115-9100
PRG792PRY07OBR002- Ruta Provincial 7 y 17- Circunvalación Añelo- Sección N°2
04-03-01-04-02-02-023-8185-9100
04-03-01-04-02-02-023-1115-9100

Las adquisiciones de equipamiento se realizarán una vez finalizada la primera obra vial que
se estima para el ejercicio 2021.

12 Conforme ley aprobada en septiembre de 2019.
https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/CONSULTASanciones.aspx
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13. REGISTRO DEL PROGRAMA EN EL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA

Préstamo: Código BAPIN Nº 900391.

Obra Pavimentación RP 65: Código BAPIN Nº 121754

Obra Pavimentación RP 67: Código BAPIN Nº 121756

Obra Pavimentación RP 7 y RP 17 Circunvalación Añelo: Código BAPIN Nº 121757

Adquisición de equipamiento vial: Código BAPIN Nº 121778

14. ESTRUCTURA DE COSTOS

FINANCIAMIENTO:

Presupuesto total del Programa: US$ 95.000.000,00 % US$
MONTO FINANCIAMIENTO EXTERNO 79% 75.000.000,00
CONTRAPARTE PROVINCIAL 21% 20.000.000,00
MONTO TOTAL 100% 95.000.000,00

MATRIZ DE FINANCIAMIENTO

Componente del Programa
Financiamiento
externo (U$S)

Provincia
(U$S)

Total
(U$S)

1. Componente Pre inversión 944.533,34 198.352,00
1.142.885,

34
1.1. Proyecto Ejecutivo RP 7 y
RP 9 944.533,34 198.352,00

1.142.885,
34

2. Componente Obra y
Equipamiento 73.247.966,66

19.801.648,
00

93.049.61
4,66

2.1. Pavimentación RP 65 35.027.303,37
6.370.533,7

0
41.397.837

,07

2.2 Pavimentación RP 7 y RP 17 24.550.222,22
5.994.746,6

7
30.544.968

,89
2.2.1  Expropiación Sección I, RP
7 y RP 17 400.000,00 400.000,00

2.3. Pavimentación RP 67 11.223.941,07
3.453.027,6

3
14.676.968

,70

2.4 Equipamiento Vial 2.446.500,00
3.583.340,0

0
6.029.840,

00
3. Componente Gestión del
Proyecto 807.500,00 0

807.500,0
0

3.1. Auditoría externa 120.000,00 0 120.000,00
3.3. Gastos de evaluación 50.000,00 0 50.000,00
4.3. Comisión de
financiamiento 637.500,00 0 637.500,00
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TOTAL 75.000.000,00
20.000.000,

00
95.000.00

0,00

Presupuesto total del Programa: US$ 95.000.000,00

COMPONENTE PRE INVERSIÓN
PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN RP 7 y RP 9
SECCION US$

Sección I: Empalme Arroyo Salado – RN 40 320.000,00

Sección II: Empalme RP5 – Pje. Cañadón Nogales 280.666,67

Sección  II:  Sec.  Pje.  Cañadón  Nogales  –  Pje.  Paso
Manuel 300.000,00

Sección IV: Pje. Paso Manuel - Arroyo Salado 242.218,67

TOTAL COMPONENTE PRE INVERSIÓN 1.142.885,34

COMPONENTE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

OBRA US$

PAVIMENTACIÓN  RP  65  TRAMO  EMPALME  RN  40  –
PUENTE SOBRE RÍO MINERO 41.397.837,07

PAVIMENTACIÓN RP 7 Y RP 17 CIRCUNVALACIÓN
AÑELO 29.594.968,89

PAVIMENTACIÓN RP 67 14.676.968,69

TOTAL OBRAS 85.669.774,66
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EQUIPAMIENTO CANTIDAD US$

Motoniveladoras 10 2.900.000,00

Cargadoras 4 560.000,00

Retroexcavadoras 4 440.000,00

Excavadoras 2 400.000,00

Camión Tractor 3 225.000,00

Carretón 5 110.000,00
Camión Barrenieve 4 200.000,00

Camionetas 18 470.000,00

Compactadores 3 330.000,00

Terminadora  USD 1 200.000,00

Cam. Regador Asfalto 1 100.000,00

Casillas 2 94.840,00
TOTAL EQUIPAMIENTO 6.029.840,00

EQUIPAMIENTO CANTIDAD US$

Motoniveladoras 10 2.900.000,00

Cargadoras 4 560.000,00

Retroexcavadoras 4 440.000,00

Excavadoras 2 400.000,00

Camión Tractor 3 225.000,00

Carretón 5 110.000,00

Camión
Barrenieve 4 200.000,00

Camionetas 18 470.000,00

Compactadores 3 330.000,00
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Terminadora  USD 1 200.000,00

Cam. Regador
Asfalto 1 100.000,00

Casillas 2 94.840,00

TOTAL
EQUIPAMIENTO 6.029.840,00

US$
TOTAL COMPONENTE OBRAS Y

EQUIPAMIENTO
93.049.614,66

Curva de Desembolsos

Fuente de
Financiamiento Año 1* Año 2 Año 3 Año 4 Total
Financiamiento
Externo 15.000.000 30.000.000 22.500.000 7.500.000 75.000.000

Aporte Local 4.000.000 8.000.000 6.000.000 2.000.000 20.000.000

Total 19.000.000 38.000.000 28.500.000 9.500.000 95.000.000
* El año 1 del programa es el año 2.020

15. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS

La tasa de descuento utilizada en la evaluación de cada una de las obras es del 12% y el
horizonte temporal considerado es de 20 años.

Para la consideración de los beneficios se evalúa la diferencia entre la situación actual (“Sin
Proyecto”) con respecto a la situación “Con Proyecto”, que representa las ventajas
resultantes una vez finalizada la ejecución del proyecto propuesto.

Situación “sin proyecto” (o situación “actual”): configurada por el tramo de camino que se
analiza, en su estado actual. Consiste en aquel escenario donde no se realizan mejoras de
Proyecto  y  se  continúa  manteniendo  el  tramo  en  la  situación  existente,  acorde  con  su
categoría  y  su  condición,  en  la  cual  los  vehículos  circulan  sobre  las  rutas  existentes,  que
presentan diversas situaciones: superficies sin pavimento, trazas insuficientes en relación con
el  crecimiento  que  ha  experimentado  el  flujo  vehicular,  congestión  en  acceso  a  nodos
urbanos, entre otros.

Esta situación ocasiona la circulación en bajas velocidades, produciendo mayores costos
de operación del vehículo, inseguridad y pérdida de tiempo de los usuarios.

Situación “con proyecto” (o situación “alternativa”): implica la representación del nuevo
estado que alcanza la red vial en el tramo donde se ejecuta el proyecto, incluyendo la obra
prevista y el escenario de los nuevos flujos de tránsito existente, inducido y derivado

Corrientes de beneficios
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Planteadas las corrientes de costos en los escenarios “sin proyecto” y “con proyecto”, la
sociedad obtiene beneficios  a  consecuencia  de la  reducción  de costos  devenida de la
ejecución y puesta en operación del proyecto. Por diferencia entre los costos de la
alternativa “con proyecto” y la alternativa base o “sin proyecto”, se obtienen los flujos de
beneficios netos.

La comparación entre el costo de la inversión que demanda el proyecto y el ahorro en el
costo de operación del usuario producto de la diferencia entre ambas situaciones, arroja un
flujo de beneficios.

Los Beneficios de la ejecución de los Componentes del Proyecto se verificarán en:

- Beneficios directos, representados por la diferencia entre los costos del escenario sin
proyecto comparados con los costos del escenario con proyecto

- Beneficios Indirectos, dado que los proyectos viales implican impactos sobre el área
de influencia en el cual se desarrolla. Estos beneficios e impactos indirectos pueden
ser tanto sociales como económicos y ambientales.

Beneficios directos

El beneficio directo más importante de una mejora vial es la disminución de los “Costos de
Operación de los vehículos”, dados por:

- Mejoras en los tiempos de viaje: representa el valor del tiempo ahorrado, medido por
el  costo  de  oportunidad  del  tiempo  de  cada  pasajero.  El  valor  de  la  hora  es
multiplicado por el tiempo real trascurrido en el recorrido del tramo, para un volumen
determinado de tránsito anual.

- Ahorros en costos de mantenimiento y operación vehicular: dado por la disminución
de los tiempos y los costos de recorrido del vehículo.

- Incremento del flujo vehicular. Beneficio por Aumento de Consumo (B�+C), o por el
mayor tráfico debido a esa reducción de costos, denominado tráfico generado.
La construcción de nuevas facilidades de vinculación genera viajes que antes no se
realizaban. Para valorar el beneficio que ello significa se entiende que los
demandantes de viajes responden a un menor costo de transporte, de otra manera
habrían realizado esos viajes aún sin la mejora

Beneficios indirectos:

Corresponden principalmente a los impactos indirectos y externalidades positivas que
promoverían la inducción y fortalecimiento de actividades (comercios, industria, etc.), las
inversiones en la generación de empleo, así como otros tipos de impactos sociales y mejoras
del espacio urbano del área de influencia

En el caso de la infraestructura vial, contribuye al fortalecimiento de la matriz productiva
existente y a la introducción de nuevas actividades de la zona de influencia. El Incremento
del Valor Agregado, se justifica por las facilidades que presenta el camino al ser transitable
todo el año.

Dado que el análisis realizado expresa el flujo de fondos de la obra (costos y beneficios
directos), no se han incorporado en la evaluación los potenciales Beneficios Indirectos que
se generan.

PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL 65 Tramo Empalme RN 40 – Puente sobre el  río Minero
(34,4 km)

Una vez concretado el proyecto de pavimentación, los turistas y quienes en general transiten
el tramo, resultarán beneficiados por la reducción en los tiempos de traslado y en los costos
de transporte, favoreciendo el desarrollo productivo y social de la zona de influencia directa.
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De acuerdo con los registros estadísticos, el TMDA de la ruta 40 en el tramo del acceso a la
ruta 65 en 2016 alcanzó los 720 vehículos, con un total anualizado de 262.800 vehículos.

Las estadísticas para la temporada estival enero y febrero de 2018, registran que la cantidad
de turistas que pernoctaron en las localidades principales del Tramo fueron en San Martin de
los Andes 35.702 y Villa La Angostura 36.642, mientras que en Villa Traful ascendió a 2.880.
(http://neuquentur.gob.ar/lab/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-TEMPORADA-
ESTIVAL-2018-1-1.pdf), lo que arroja un total de 75.224 turistas que transitaron por el Corredor
(pueden existir duplicaciones si un mismo turista se aloja en más de una localidad).

La plena integración de la localidad de Villa Traful al Corredor permitirá que durante las
temporadas turísticas el acceso a la localidad incremente la afluencia del turismo regional,
nacional  e internacional.  De tal  modo, se potenciarán las inversiones dado que se podrá
proyectar un mayor nivel de ocupación anual debido al mejoramiento de la ruta de acceso
a la localidad.

PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES 7 Y 17 Circunvalación Añelo (25,09 km)

Los  beneficiarios  de  esta  obra  incluyen  los 44.590 habitantes del área poblacional de
influencia (52.594 proyectados para 2019) y el tránsito que circula actualmente y en su
proyectado crecimiento futuro por la RP 67.

Por tratarse el proyecto de la circunvalación de la localidad de Añelo, centro urbano que
concentra las empresas asociadas a la actividad de Vaca Muerta, mostrando una
importante expansión de la ciudad y afluencia de nueva población, se produce diariamente
un importante movimiento de vehículos particulares, de traslado de personal y de productos
de diversa índole hacia la localidad, lo que se refleja en las estadísticas de tránsito:

Ruta y Tramo TMDA 2018

RP 17- Tramo Plaza Huincul - Añelo 1301

RP 51 – Tramo Empalme RP 7 - Empalme RP 8 2772

RP 7 – Tramo Límite Río Negro - Empalme RP 8 3714

RP  7  –  Tramo  Añelo  -  Empalme  RP  5  (Pta
Carranza) 2845

Fuente: DPV año 2018

Esto produce crecientes demoras y “embotellamientos” que elevan costos de los usuarios y
manifestaciones de los habitantes de Añelo que ven interrumpidas las funciones urbanas
dado el intenso tránsito de vehículos pesados, camiones y camionetas.

El total de beneficiarios, en una estimación que incluye la población del Área de Influencia
y los usuarios que provienen de otras localidades puede estimarse en:

· Población del Área de Influencia (Provincia del Neuquén): 474.529 habitantes.
· Población del Área de Influencia (Provincia de Río Negro): 200.000 habitantes.
· Usuarios extra-regionales (Turismo y Transporte): 140.000

PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL 67 (18,8 km)
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Los beneficiarios de esta obra son los 365.064 habitantes (proyectados a más de 389.000 en
2025) del área poblacional de influencia. Se pretende mejorar el estado actual del tránsito,
así como prever su futuro crecimiento, ocasionado por la dinámica del desarrollo provincial
y por la propia pavimentación de la RP 67.

Esta ruta proyecta el ordenamiento de la trama vial de las ciudades de la Confluencia y su
integración al desenvolvimiento de Vaca Muerta, destacada localización de inversiones.

- La medición del tránsito que circula por la RP 67, arrojó:

vpd

TMDA estimado 2018 1450

- En la situación con proyecto, se estima:

TMDA 2019 (vpd) = 2449

- El tránsito que circula por la RP 7 y se dirige al Norte y Oeste de la intersección de la
RP 7 con la RP 51, en proximidad de la localidad de Vista Alegre (y que se beneficiaría
por la descongestión del tránsito pesado con destino a Añelo) a partir de los conteos
realizados alcanzó una TMDA de 6016 en 2018:

- Muy pronto se estará nuevamente en condiciones cercanas a la congestión en la RP
7, en la que la derivación a la RP 67 crecerá mientras no se realicen mejoras en la RP
7. Como conclusión y frente a la situación actual en la que aún no se han habilitado
todas las salidas y entradas a la Autovía Norte desde la RP 7, el tránsito a derivar será
de 2242vpd, debiendo entonces esperar un tránsito total en la RPN 67 para el año
2019 de 3867vpd, en lugar de 2449 vpd. (Informe DPV)

EVALUACIÓN ECONÓMICA PAVIMENTACIÓN RP 65 TRAMO EMPALME RN 40 – PUENTE SOBRE
EL RÍO MINERO

La DPV proporcionó el Informe “Evaluación técnico-económica Proyecto de Pavimentación
Ruta Provincial N° 65”. En el Análisis de Sensibilidad, se analiza y concluye lo siguiente:

La variable que justifica los proyectos viales es el tránsito y su composición, es decir la
demanda de la infraestructura es la que permite calcular los beneficios a la sociedad por
poder contar con el proyecto en operación.  En el caso vial, el tránsito incide en los modelos
de deterioro y en el total de los costos de los usuarios, de donde surgen los ahorros que
permiten mostrar beneficios de cada alternativa.

Sin embargo, a pesar de ser la variable principal que define el proyecto, el tránsito medio
diario anual es en general producto de un cálculo estadístico dado que en muy pocas
ocasiones  se  puede  tener  el  cálculo  exacto  de  lo  que  ha  pasado,  pero  siempre  es  un

RPN° 7 Tramo: Centenario - Intersección con RPN°51 Abril de 2018 En vpd

Autos Pick up Bus S / A C / A Semi Otros TMD Mes FAM TMDA
2061 1277 186 794 303 156 697 5474 Abril 1,099 6016

Livianos 3338 70% Pesados 1439 30%
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pronóstico de lo que se puede llegar a esperar. Por ello el tránsito es la variable principal
sobre la que debe realizarse un análisis de sensibilidad.

En nuestro caso, el tránsito surgió de mediciones de unos pocos días y se lo ha estimado a
partir  de  la  aplicación  de  consideraciones  de  estacionalidad  de  la  región  en  que  se
encuentra  cada tramo del  proyecto,  lo  cual  suele  presentar  un  grado de incertidumbre
mayor que el que se tiene de las demás variables que inciden en la toma de decisión y por
ello en el cálculo económico.

A partir de esta realidad se plantea evaluar el proyecto con un tránsito un 10% menor y un
20% menor. El elegir hasta el 20% de variación se debe a que, con ese porcentaje, se estima
que claramente se estaría considerando el máximo error posible que pudiera cometerse en
el cálculo de esta variable.

Adicionalmente   se   ha  considerado  un   escenario   en   el   cual   se   imponen  a   esta
evaluación  un incremento de los costos de inversión de la alternativa del proyecto
propuesto  por  la  DPV,  sin  que  los  demás  costos  varíen,  de  ese  modo  lo  que  se  está
considerando es que el costo relativo de la inversión pueda  ser  un  10%  o  hasta  un  20%
mayor  del  presupuestado  para  la situación  con  proyecto, considerando ese incremento
no sólo para la inversión inicial sino también para las obras de refuerzo futuro, que se basan
en los costos de la obra proyectada.  Los escenarios se completan con la variación antes
mencionada del tránsito calculado por la DPV.

Los resultados de las situaciones consideradas en este apartado se muestran en los
siguientes cuadros:



58

Se observa que el proyecto soportaría grandes variaciones de precios y de demanda
(tránsito), esto debido a que la obra se ve justificada por un alto tránsito ya presente.

El  caso  cercano  al  límite,  en  que  el  tránsito  caiga  un  40%  respecto  del  actualmente
medido, es decir a 370 vpd en el tramo desde la RNN°40 hasta Villa Traful y a partir de allí
quede en 434 vpd, el VAN del proyecto seguiría siendo positivo (115 millones de pesos), es
lo que se percibe en el siguiente gráfico, donde el valor sobre el eje de abscisas que
corresponde al tránsito ponderado por longitudes de los dos tramos que conforman el
proyecto, corresponde a un valor de TMDA del 55% del valor utilizado, es decir un 45% más
bajo, caso límite donde el VAN deja de ser válido para tomar la decisión de hacer o no el
proyecto.
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La otra variable fue el costo de las obras o erogaciones en capital, el cual en el extremo
se podría considerar que crecieran un 80% en términos relativos, es decir sin que los costos
de los usuarios se modificaran, el proyecto seguiría siendo conveniente.

PAVIMENTACIÓN RP 67

La DPV proporcionó el documento “Evaluación técnico-económica Proyecto de
Pavimentación  de  la  Ruta  Provincial  67”.  A  continuación  se  transcriben  los  resultados
obtenidos:

En esta evaluación se han considerado los costos de operación de vehículos (VOC) y los
tiempos de viaje surgidos del tránsito y su composición, utilizando los costos elaborados por
la Dirección Nacional de Vialidad de 2018 y actualizado por medio de las tasas de inflación
de la Dirección de Estadísticas de la Provincia del Neuquén para que los costos de usuarios
adoptados  correspondan  al  mes  de  julio  de  este  año,  mes  en  el  que  se  actualizó  el
presupuesto  de  la  obra  proyectada  y  con  ello  los  costos  de  las  alternativas  y  del
mantenimiento de la ruta.

Con respecto al tránsito, esta evaluación estableció las siguientes hipótesis:

• Considerando  que  el  tránsito  existente  es  muy  alto  a  pesar  de  ser  un  camino  sólo
enripiado, y que dicho tránsito se ha visto drásticamente incrementado
recientemente, sumado a que el tránsito derivado es relativamente importante para
este camino, no se ha considerado en el estudio un tránsito inducido puesto que la
demanda potencial ya no parece ser importante puesto que la actividad de la región
ya muestra todo su impacto en el tránsito actual.

• La evaluación se realizó en primer término considerando sólo el tránsito existente.

• Se adoptó el valor de la tasa de crecimiento que muestra la estadística de la
Dirección  Nacional  de  Vialidad  para  su  red  vial  en  esta  Provincia,  la  cual  fue,  en
promedio del 4,75% para los últimos 20 años. Si bien este valor es más alto que el
habitualmente utilizado en las evaluaciones, se considera que es muy probable que
se sostenga por varios años más, dado el enorme crecimiento que está
experimentando la región en la que se encuentra el tramo estudiado. No obstante,
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en  el  análisis  de  sensibilidad  se  consideró  la  tasa  del  3%  a  fin  de  extremar  las
condiciones de viabilidad del proyecto.

• Para la estimación del tránsito derivado se realizó un estudio que presentó varios pares
de Origen – Destino determinando sus tiempos de viaje y volúmenes de tránsito que
hoy circulan por la RPN°7 y que podrían elegir en el futuro a la RPN°67 ya pavimentada
en el año 2020. Luego, esos trayectos se evaluaron con el HDM, teniendo en cuenta
sus longitudes y estados representativos para cada una de las dos alternativas, por la
RPN°67  ya  pavimentada  y  por  la  RPN°7.  En  función  de  cada  par  O-D  es  que  se
sumaron  a  cada  alternativa  los  tramos  correspondientes  a  recorrer  por  las  vías
complementarias, RPN°51 y Autovía Norte. Dada la complejidad de este estudio es
que se realizó una corrida especial para los pares de origen en las dos situaciones, sin
y con proyecto, de los resultados del modelo se seleccionaron los costos totales de
los usuarios de cada par y a su vez de cada alternativa, con ello se calcularon los
ahorros que se obtendrán al utilizar a la RPN°67 en lugar de la RPN°7. Esta corrida del
modelo HDM sirvió también para descartar a uno de los pares O-D previamente
identificado por las encuestas realizadas en campo, dado que los costos de
operación y tiempo de viaje de los usuarios no permitirían sostener la derivación del
volumen de tránsito correspondiente.

La conclusión de la evaluación del proyecto de Pavimentación de la RP 67 es la siguiente.

La evaluación de la inversión de una pavimentación se basa sobre consideraciones y
proyección de datos a una situación futura que actualmente no existe, por ello los estudios
suelen requerir estudios de tránsito y en ciertos casos realizar consultas a los potenciales
usuarios y análisis de resultados y antecedentes.

En este sentido esta ruta permitirá brindar una alternativa a usuarios que utilizan una ruta
paralela que presenta congestión en algunas secciones y en otras al menos un alto tránsito
provocando una velocidad promedio de circulación que no alcanza los 60 Km/h.

La estimación del tránsito futuro para el año 2021 concluyó que este sería de 2687 vpd y si
ese tránsito evolucionase con una tasa del  3% en el  año 2036,  es decir  a los 15 años de
puesto  en  operación  el  nuevo  pavimento,  plazo  que  coincide  con  los  estudios  de
pavimento, se tendrían 4186 vpd, en cambio si la tasa fuese del 4,75% se mantuviese se
llegaría en ese periodo a 5.390 vpd. Con ello tampoco puede esperarse que el  tramo a
pavimentar pueda encontrarse relativamente pronto con su capacidad superada, al
menos no en su diseño actual.
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Los resultados de esta evaluación se pueden resumir en el siguiente cuadro:

VAN /

Incremento costos

Proyecto VAN TIR de la Adm / AhorrosCosto total Adm vial

de los Usuarios

Con tránsito existente

2.272 55% 3,73 5,51

y derivado

Sólo tránsito existente

1.398 39.3% 2,30 3,78

(tasa de crecimiento del 4,75%)

Tránsito existente

1.011 35% 1.704 3,02

(Con tasa de crecimiento del 3%)

Tránsito -20% y

547 23% 0,78 1,89

costo de obra +20%

Como  se  puede  observar,  todas  las  versiones  de  análisis  del  proyecto  resultaron
convenientes; la primera de ellas contempla el tránsito existente y derivado, es decir es la
situación que se estima que se producirá. En este caso la rentabilidad del proyecto supera
una tasa del 50%, es decir es muy alta.

Es importante apreciar también las relaciones entre el resultado del proyecto (VAN) sobre
lo  que  la  Administración  Vial  debe  aportar  para  ejecutar  el  proyecto,  esto  dio  como
resultado  que  por  cada  peso  que  se  destine  a  esta  ruta,  la  sociedad  en  su  conjunto
conseguirá más de 3,7 pesos.

Ahora bien, en la columna de la derecha de la tabla anterior, si comparamos los ahorros
de  los  usuarios  por  contar  con  la  RPN°67  pavimentada  con  el  gasto  incremental  de  la
Administración  Vial  para  este  proyecto,  por  cada  peso  extra  gastado  por  Vialidad,  los
usuarios ahorrarán más de 5 pesos. Los valores de estos indicadores demuestran la enorme
importancia de ejecutar en forma inmediata al proyecto.

Un proyecto tan rentable soporta sin inconvenientes el análisis de sensibilidad que suele
realizarse en estos casos.

De  este  modo,  poniendo  en  revisión  a  los  costos  de  obra  y  al  tránsito  se  obtienen  los
siguientes cuadros con los resultados de evaluaciones realizadas con la tasa de crecimiento
habitual del 3% en lugar de la realmente ocurrida en la provincia del 4,75% y no se considera
al tránsito derivado:
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VAN

Tránsito

Base -10% -15% -20%

Presup. 1.011 829 744 656

Costo

+10% 956 775 689 602

de

+15% 929 747 662 574Obra

+20% 902 720 635 547

Aquí solo se tuvo en cuenta al tránsito existente, así todo, los beneficios del proyecto pagan
la inversión y dan un ahorro de al menos otro tanto a lo que se invierta.

Con respecto a la relación ahorros de los usuarios respecto de los costos incrementales de
Vialidad, el proyecto producirá en general cerca de 2 pesos de ahorros o más por cada
peso que deba destinarse en forma adicional a esta ruta, mostrando el impacto social y
económico que generará la ejecución del proyecto:

RUC/RAC
Tránsito

Base -10% -15% -20%

Presup. 3,0 2,7 2,5 2,3

Costo

+10% 2,7 2,4 2,2 2,1

de

+15% 2,6 2,3 2,1 2,0
Obra

+20% 2,5 2,2 2,0 1,9
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A la fecha de presentación del presente Programa no se cuenta con la evaluación de la
Obra Pavimentación RP 7 y RP 17 Circunvalación Añelo. Se estima, será presentada durante
la etapa de preparación de la operación y previo a la instancia de negociación,

16. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES
Breve descripción de los impactos y riesgos ambientales y sociales del Proyecto

A continuación, se expone una evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales de
los Proyectos. Dicha evaluación se realizó considerando las distintas etapas o momentos de
los  proyectos:  previo,  durante  y  posterior  a  la  obra.  Se  identifican los  impactos  positivos  y
negativos que se generarán con la implementación de las intervenciones previstas.

Se aclara que dentro de las obras a realizarse no se presentan situaciones de relocalización
de personas. No obstante en la sección 1 de la obra de la RP 7 y 17, se expropiarán 4,351kms.
En la actualidad, DPV gestionando la tasación ante el Tribunal Provincial de Tasaciones.

Tabla de Impactos y riesgos identificados para la etapa pre-constructiva (previo a la obra)

Acciones/Proyectos Potenciales Impactos: Etapa Pre-Constructiva de
Proyectos

Positivos Negativos
Instalación de Obradores.

Estudios antecedentes
(estudios de suelo)

- Generación de
Empleo Directo e
Indirecto
- Generación de
expectativas e
impulso a
desarrollo local
- Mejora de la
actividad
económica

- Eventuales molestias a la población por
ruidos o alteración de la dinámica
vehicular y peatonal.
- Impacto a suelo y aire por generación
de residuos comunes

Tabla de Impactos y riesgos identificados para la etapa constructiva (durante la obra)

Acciones/Proyectos Potenciales Impactos – Etapa Constructiva de
Proyectos

Positivos Negativos
Movimiento de suelo
(excavación, zanjeos y
tapadas) y obras anexas
como alcantarillas.
Pavimentación de rutas.
Señalización vertical y
horizontal

- Generación de
Empleo Directo e
Indirecto
- Generación de
expectativas e impulso
a desarrollo local.
- Mejora de la
actividad económica.

- Generación de escombros
- Eventuales molestias a la
población por la presencia de
material particulado y ruidos.
- Alteración de la dinámica
vehicular y peatonal

Contingencias

Accidentes vehiculares
Accidentes laborales

- Lesiones de personas
- Accidentes laborales

El Organismo Ejecutor realizará todas las tareas necesarias para garantizar la seguridad en
la ejecución de las obras, cuidando a las personas y al ambiente en general.
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A continuación se exponen actividades relativas a las medidas de mitigación previstas,
clasificadas por factor afectado en la etapa de construcción.

MEDIDAS DE MITIGACION ETAPA PRE CONSTRUCTIVA

ETAPA PRE CONSTRUCCION
EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION

- Alteración del suelo
- Eventuales molestias a la población por
ruidos o alteración de la dinámica
vehicular y peatonal.
- Lesiones de personas
- Accidentes laborales

Mantener capas edáficas de suelo.
Orden, limpieza y mantenimiento de
obrador.
Realizar riegos con la frecuencia
requerida para reducir el polvo.
Verificación de la documentación
técnica vehicular (VTV actualizada).
Respetar horarios de descanso.
Solicitar planos de interferencias previo al
inicio de la obra.
Implementar un Programa de
comunicación con los pobladores e
interesados y un Mecanismo de Quejas y
Reclamos.
Elaborar  e  implementar  un  Código  de
Conducta del Personal de obra
(Contratista y Subcontratistas)
Instalación de sistema de tratamiento de
efluentes cloacas y/o baños químicos.
Capacitación al personal.
Programa de Seguridad e Higiene
Implementar un Programa de
comunicación con los pobladores e
interesados y un Mecanismo de Quejas y
Reclamos.

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra
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MEDIDAS DE MITIGACION ETAPA CONSTRUCTIVA

ETAPA CONSTRUCCION
FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA: Calidad del aire

EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION
Incremento de inmisión y emisión de
partículas en suspensión y sedimentables,
incremento de los niveles de
contaminantes atmosféricos

Realizar riegos con la frecuencia
requerida para reducir el polvo.
Someter mensualmente a vehículos y
maquinarias a una revisión técnica en
materia de emisión de contaminantes
gaseosos antes de iniciar las labores
pertinentes. Los resultados se reportarán a
la Inspección ambiental para su
aprobación, para operar los equipos en
el proyecto.
Equipar a los camiones para que cuenten
con al menos coberturas de lona para
evitar el polvo y los derrames de
sobrantes durante el transporte de los
materiales cargados.
Realizar el transporte de materiales por las
vías  establecidas  con  anticipación,  y
aprobadas  por  la  Supervisión  y  el
Comitente.
En  el  caso  de las  operaciones  de corte,
etc.,  se  cumplirán  medidas  de
protección.
Aplicar el Plan de Contingencia
(Incendio/ Explosiones en obra), el que
debe  contar  con  la  aprobación  de  la
Inspección y el Comitente.

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra
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ETAPA CONSTRUCCION
FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA: Ruido

EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION
Incremento de niveles sonoros Realizar los trabajos de corte, excavación

y  movimiento  de  materiales  en  horarios
diurnos.
Efectuar mediciones de los niveles de
ruido en los frentes de trabajo. Los
promedios diarios y horarios se reportarán,
mensualmente a la Inspección
Ambiental.
Realizar una revisión mensual del
funcionamiento del parque de
maquinaria pesada y vehículos para
corregir  desviaciones  en  materia  de
carburación, etc.
El equipo utilizado no será alterado de
ninguna forma que provoque que los
niveles  de  ruido  sean  más  altos  que  los
producidos por el equipo original. Los
equipos se deben mantener en perfecto
estado de funcionamiento para evitar
ruidos innecesarios.
Establecer vías de transporte que
aseguren que las molestias ocasionadas
se reduzcan al mínimo.
Reducir la velocidad de vehículos
afectados a la construcción, para
encuadrarlos dentro de los niveles de
ruidos y vibraciones aceptables por la ley.
Controlar el uso de bocinas.

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra
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ETAPA CONSTRUCCION
FACTOR AMBIENTAL SUELO: Control de Erosión – Movimiento

de Suelos
EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION

Compactación del suelo El obrador e instalaciones auxiliares se
ubicarán en zonas donde no sea
necesario realizar movimiento de suelos o
talas.
Para la ejecución de los cortes, en caso
de ser necesario realizarse, se actuará de
acuerdo con los criterios establecidos en
Especificaciones Técnicas Ambientales.
Separar y almacenar la capa superficial
del suelo para su posterior reutilización en
lugares previamente aprobados por la
Inspección.
Limitar los movimientos del suelo y
limpieza al ancho mínimo indispensable.
Delimitar y adecuar los sitios específicos
para el mantenimiento de la maquinaria
y equipo de obra.
Diseñar adecuadamente las banquinas y
cunetas.
Aplicar  el  Plan  de  Contingencia  en  el
caso de derrames accidentales.
Evitar el paso de maquinaria sobre suelo
con cobertura vegetal fuera del área de
la obra.
En cada frente de obra, en el  obrador y
en las instalaciones auxiliares se
colocarán contenedores para el
almacenamiento de los residuos sólidos,
vigilando su correcta disposición y
transporte por el servicio contratado o el
servicio municipal, a los centros de
disposición.
A los fines de prevenir efectos vinculados
con la erosión en las zonas de
excavaciones  y  apertura  de  áreas  de
desvíos, se deberán:
· Modelar los taludes abruptos a fin de

producir una colonización de las
especies propias del lugar para evitar
riesgos de erosión

· Suavizar pendientes de cortes taludes y
terraplenes

· Cortar  el  flujo  de  escorrentía  antes  de
que el agua adquiera suficiente
velocidad para iniciar el proceso
erosivo

· Definir los lugares donde será
depositado el material no empleado,
cuidando la no afectación de
corrientes de agua superficial
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· Programar  las  obras  en  época  de
estiaje para evitar la erosión hídrica

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra
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ETAPA CONSTRUCCION
FACTOR AMBIENTAL BIOTA: FLORA Y FAUNA

EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION
Afectación de la vegetación y del
hábitat de avifauna.

Realizar la delimitación y adecuación de
sitios específicos para el mantenimiento
de la maquinaria.
Realizar acciones de restauración para
recuperar las condiciones ambientales
previas a la explotación de las áreas de
préstamo.
La eventual extracción de especies
leñosas deberá asumir la reimplantación
de los ejemplares, privilegiando
relocalizaciones cercanas a la ubicación
original del ejemplar extraído. Asimismo,
se sugiere la elaboración de una ficha de
cada especie extraída y la obtención, si
la estación del año lo permite, de semillas
y frutos de las especies afectadas.
En todos los casos, la revegetación
deberá contemplar de manera prioritaria
la utilización de especies autóctonas.
Prohibir la realización de fogatas y/o
fuego en las zonas aledañas a la obra.
Controlar la velocidad de maquinarias y
vehículos.
Señalizar las áreas sensibles respecto de
la existencia de fauna autóctona.

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra

ETAPA CONSTRUCCION
FACTOR AMBIENTAL POBLACION: NIVELES DE EMPLEO

EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION
Generación  de  empleo  directo  e
indirecto

Asegurar  la  contratación  de  mano  de
obra local.
Asegurar la aplicación de la normativa
vigente para el cumplimiento de las
medidas de prevención y control en
materia de Seguridad, Higiene, Salud
ocupacional  y   Medio  Ambiente  de
trabajo.

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra
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ETAPA CONSTRUCCION
FACTOR AMBIENTAL POBLACIÓN: COSTUMBRES Y CULTURA DE

LA COMUNIDAD LOCAL
EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION

Alteraciones en la accesibilidad,
circulación y transporte de la población
local.

Minimizar la utilización de caminos de
servicio y de desvíos durante la
construcción de la obra.
Evitar en los frentes de trabajo la
interferencia con el tráfico peatonal y/o
vehicular.
Utilizar, de preferencia los desvíos y
accesos existentes para llegar a los
frentes de trabajo a fin de evitar ocupar
nuevos terrenos.
Los caminos de desvíos y de servicios
estarán perfectamente señalizados y
balizados.
Aplicar el Plan de Comunicación Social.

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra
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ETAPA CONSTRUCCION
FACTOR AMBIENTAL POBLACIÓN: SEGURIDAD LABORAL Y DE

LA COMUNIDAD LOCAL
EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION

Incremento  de  los  niveles  de
accidentabilidad

Disponer de elementos de seguridad
laboral para protección de los
trabajadores.
Transportar los insumos, suelos y
materiales de excavación  sin superar la
capacidad del vehículo de carga.
Mantener una adecuada señalización en
el área de obra, en etapa de ejecución y
operación.
Instalar cercos perimetrales en los frentes
de trabajo.
Contar con alarma reversa en los
vehículos.
Colocar extinguidores en sitios visibles y
de fácil acceso.
Contar  con un  botiquín  de emergencias
en los frentes de obra y en el obrador.
Tener identificado el hospital más
cercano, así como la ruta de acceso más
corta y segura.
Establecer un sistema de seguridad en las
zonas de mayor tránsito próximas a las
localidades y asentamientos, para evitar
el paso de personas ajenas a la zona de
trabajo.
Dar cumplimiento a la Ley 24.557 y los
Decretos 351/79 y 911/96.
Realizar al inicio de la instalación, y
periódicamente,  en  los  obradores  e
instalaciones auxiliares, operaciones de
desratización y desinsectación Desarrollar
el programa de Capacitación de
Recursos Humanos.
Desarrollar el programa de
Comunicación Social.
Aplicar el Plan de Contingencias.

Responsable/Costo de la aplicación A cargo del CONTRATISTA de Obra
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MEDIDAS DE MITIGACION ETAPA OPERATIVA

Instrumentos y procedimientos para minimizar los impactos y riesgos

En este documento se definen los instrumentos y procedimientos que se aplicarán para la
gestión ambiental  y social  de las intervenciones,  tanto en las fases de diseño como en la
implementación y monitoreo de las obras, los responsables de su aplicación.

Todos los proyectos tendrán un Plan de Gestión Ambiental y Social de la construcción
(PGASc) como condición mínima, los cuales serán preparados por los contratistas de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en los documentos de licitación y
contratos. En este sentido, se contemplan programas específicos como marco de referencia
para  la  consideración  de  las  implicancias  ambientales,  sociales,  de  seguridad,  salud  e
higiene, con el fin de evitar y/o mitigar los impactos negativos previstos, potenciar los
positivos y aprovechar al máximo los recursos. Asimismo, se ha determinado que en los
pliegos de las obras se exigirá a la empresa contratista contar con un Responsable Ambiental
y Social (RAS). La implementación de estos programas requerirá una estrecha coordinación
con las partes interesadas, incluyendo a los beneficiarios de cada proyecto y los organismos
encargados de la prestación de servicios a nivel nacional, provincial y local.

Por último, se establece un Programa de Monitoreo para medir la adecuación y efectividad
de las medidas de mitigación y otras acciones de gestión socioambiental establecidas, cuyo
cumplimiento estará a cargo del Equipo de Gestión Ambiental y Social de la UPEFE.

Normativa aplicable de impacto ambiental y social

En relación a las políticas y normativas aplicables, se tiene en cuenta los requisitos de las
Salvaguardas Ambientales y Sociales, especialmente la Evaluación y Gestión de Impactos
Ambientales y Sociales, Utilización sostenible de recursos naturales renovables, Conservación
de diversidad biológica, Preservación y gestión de la contaminación, Patrimonio cultural,
Grupos étnicos y diversidad cultural, Condiciones de trabajo y capacitación y Equidad de
género.

Por otra parte, el Programa completará a lo largo de su formulación e implementación con
todos los procedimientos de salvaguarda estipulados por el marco legal nacional y
provincial,  en  tanto  existan  brechas  que  deban  cubrirse  con  medidas  específicas.  A
continuación, se identifican y describen las principales políticas y normativas aplicables.
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Legislación Nacional
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Legislación Provincial
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