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I. DATOS GENERALES 
 

1. Nombre completo o denominación y demás datos de identidad de la persona física o jurídica 
u organismo estatal solicitante.  

El proyecto ha sido desarrollado por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con 
Financiamiento Externo.  
3. Copia certificada de los estatutos sociales y de la última acta de designación de autoridades.  

El decreto Provincial Nº 127, Publicado en Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén, Edición 
Nº 3727, 3 de enero de 2020, designa en el cargo de presidente de la Unidad Provincial de 
Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, al Contador Jorge Lui Ferrería.  

Se presenta a continuación el extracto del Decreto Sintetizado:  
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4. Domicilio real y legal y el especial a los fines de las notificaciones. Teléfono, fax, e-mail.  

Oficina Central Presidencia:  

Belgrano 398, 9 º piso, Ciudad de Neuquén.  

Teléfono: (0299) 449-5333 

Fax.: (0299) 449-5232 

upefe@neuquen.gov.ar  

Mesa de Entrada:  

Carlos H. Rodríguez 421, 2º Piso, Ciudad de Neuquén. 

Teléfono: (0299) 449-6739 

5. Actividad principal del proponente.  

De acuerdo a lo establecido por Decreto Nº 231/08, art. 2º, las funciones de la UPEFE son la 
Administración, coordinación y ejecución de proyectos con financiamiento externo. 

6. Nombre completo del responsable del proyecto, del Informe Ambiental y/o del proyecto 
de ingeniería. 

El Proyecto de arquitectura, ingeniería y urbano ha sido desarrollado por la Secretaría de 
Planeamiento y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Villa Pehuenia.  

Pavimento Urbano Villa Pehuenia Proyecto Ejecutivo, Ingeniero Raul Cristaldi.  

Centro Comercial a Cielo Abierto Proyecto Ejecutivo, Arquitecto Luis Grisolia.  

El Informe de Impacto Ambiental se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de 
Planeamiento y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Villa Pehuenia y el Área Social y 
Ambiental de la UPEFE, siendo responsable del Informe Ambiental, Licenciada en Saneamiento 
y Protección Ambiental, Noelia Prieto, Registro Provincial de Prestadores de Servicios 
Ambientales Nº 547/19.  
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II. RESUMEN EJECUTIVO 
Los principales efectos ambientales de la obra, se asocian al movimiento de suelos 

necesario para su materialización y las eventuales interferencias que pudiere ocasionar la etapa 
de ejecución sobre el tránsito general de las calles del sector residencial y comercial, siendo su 
mayor manifestación en los periodos de afluencia turística principalmente en temporada alta 
(enero-febrero, julio-agosto) 

Los efectos evaluados se mitigan mediante un Plan de Gestión Ambiental y Social de la 
obra a realizar por el CONTRATISTA, que centra la estrategia de una adecuada señalización 
durante el transcurso de la obra para minimizar las interferencias con el tránsito normal, y la 
utilización de equipo vial en condiciones adecuadas, disposición de acopios transitorios de suelos 
y materiales, condiciones higiénicas y saneamiento para los trabajadores. 

Todos los materiales áridos a utilizar como demanda de recursos naturales de la obra 
serán de origen comercial de canteras habilitadas, evitándose estrictamente el uso de material 
de préstamo de la zona de calles. 

III UBICACIÓN Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
1. Nombre del proyecto.  

PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA  

2. Descripción general del proyecto 
 

UBICACIÓN  

El proyecto se desarrollará en la Localidad de Villa Pehuenia, provincia de Neuquén. 
Originada a principios de los años 90’ presenta características que denotan su origen respetando 
la pronunciada topografía del lugar, con una disipada funcionalidad. El sector a intervenir se 
encuentra emplazado en el centro de la localidad y obtiene jerarquía al estar determinado por el 
uso predominantemente comercial y turístico.  

Las obras del presente proyecto se proponen en base los lineamientos del Plan de 
Desarrollo Estratégico y Ordenamiento Territorial (aprobado por Ordenanza nº 135/12) y su 
diseño se encuadra en el Código de Ordenamiento Urbano y de Edificación.  

La intervención consta de los siguientes componentes:  

a) Paseo Comercial “La Araucanía”  
b) Adoquinado Urbano 
c) Iluminación 
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a) Paseo comercial de las Araucarias 

 

PROPUESTA FUNCIONAL  

La premisa principal del proyecto recreativo es interpretar, conservar y valorizar la condición de 
recepción del visitante que llega sugiriéndole los paseos por el litoral lacustre; ponderando en 
todo momento el verde por sobre lo construido, para lo cual es necesario ordenar el 
equipamiento e instalar una idea fuerza funcional singular para cada sector del paseo, sin perder 
la integración entre ellos y la trama de espacios y atractivos vecinos.  

Asumiendo las condiciones topográficas espaciales y los usos públicos preexistentes del sector a 
intervenir, con la premisa de instalar una imagen funcional singular para cada sector del paseo, 
sin perder la integración entre ellos, la trama de espacios y atractivos aledaños, se proponen 
cuatro componentes funcionales:  

A. “PASEO LAS ARAUCARIAS”, definido por tres ejes conformados por las calles Las Araucarias-
Los Colihues y Los Canelos, articulan el espacio otorgando características particulares:  

a. LAS ARAUCARIAS (eje este – oeste) también llamado “Circuito Chico”, es convocante por su 
función e imagen predominante comercial; remata dos miradores a instalar hacia el oeste, 
(mirando el lago Alumine y Cordillera) y otro mirador hacia el este sobre la laguna Pollo Laufquen 
complementando mirador existente sobre ruta 13 (a unos 600 mts de distancia). Al sur remata un 
mirador sobre la laguna ubicada en la zona posterior del centro comercial.  

b. LOS COIHUES (eje norte - sur) es un importante articulador, con intenso movimiento vehicular, 
la rotonda sobre Ruta Provincial 13 conecta con el barrio Pehuenia III y algunos edificios que 
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forman parte del equipamiento urbano-institucional (Centro de Salud y Salón de Actividades 
Físicas). 

c. LOS CANELOS, posee un carácter conector, con movimiento vehicular y peatonal lento, une la 
futura ubicación de la terminal de ómnibus con el nuevo mirador sur sobre la laguna ubicada en 
la parte posterior del Centro Comercial. 

B. CALLE LAS ARAUCARIAS - (800 mts. Aprox. de longitud), servirá de paseo peatonal - comercial 
en el sentido predominante O-E. El recorrido se propone acompañando los actuales y futuros 
emplazamientos de comercios, nace en el mirador alto oeste (lago Alumine), recorre el área 
comercial y remata en el nuevo mirador Este, sobre la laguna Pollo Laufquen. En la propuesta, la 
calle  las araucarias se potencia como eje principal del paseo comercial, moderando  y controlando 
la presencia del automóvil para priorizar al peatón, aumentando  el ancho en el solado, en 
veredas, mejorando las posibilidades del uso recreativo al aire libre dotando al espacio de 
equipamiento urbano.  

 C. CALLE LOS COIHUES – (500m aprox. RP13 a SAF) servirá de conexión, a modo de corredor 
principalmente vehicular con algunos emplazamientos comerciales, en sentido predominante N-
S. Su origen es la RPN13, articula desde el Centro de Salud hacia el Sur, atraviesa la calle Las 
Araucarias, y finaliza en la urbanización de características turísticas predominantes en hotelería, 
y segunda residencia en Pehuenia III.  

D. CALLE LOS CANELOS – (400 mts. Aprox. de longitud), servirá de articulación secundaria y se 
dispone una zona para estacionamiento vehicular. Nace desde el Oeste en la futura propuesta de 
parada de ómnibus urbano/interurbano y conecta con el mirador al Sur sobre la laguna, 
atravesando el corazón de la zona comercial con un gran potencial de crecimiento.  

 E. Los ESPACIOS VERDES generan intersticios que cierran el conjunto propuesto con todas las 
áreas libres que puedan valorarse y recuperarse. Actuarán como nodos de espacios de encuentro-
recreación, conexión visual-funcional entre el paseo comercial y la RPN 13. Los espacios verdes 
se proponen para descanso y la contemplación del paisaje se posibilitará aquí con equipamiento 
urbano adaptado a niños, para el solaz de locales y visitantes.  

 PROPUESTA ARQUITECTONICA  

 La materialidad se articula en diferentes matices del proceso constructivo, por una parte cabe 
reconocer el cuidado de la naturaleza del sitio y de sus componentes.  Por otra parte la sencillez 
constructiva de los solados con adoquines de hormigón coloreados, se toma como elemento base 
del solado. Siempre adaptado a la topografía del lugar tratando sin modificar el terreno en donde 
se comienzan a generar espacios de permanencia acompañados de verde potenciando las 
situaciones de desniveles.  

 El metal, la chapa y la madera se utilizan para la ejecución in situs del mobiliario urbano. Las 
pérgolas/bancos proponen un diseño con simplicidad, facilidad en la ejecución y bajo 
mantenimiento. Los materiales utilizados responden a una estructura metálica con cubiertas de 
chapa y bancos de madera (incluso reciclada) para los asientos contemplando la temperatura del 
material en los espacios exteriores.  Pudiendo ser confeccionados y mantenidos por mano de obra 
local. Estos conceptos se repiten para los elementos restantes, bancos, cestos de basura y en el 
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caso de luminarias se proponen variación en alturas de los artefactos, para lograr efectos en la 
iluminación general o puntual.  

Se pretende lograr una propuesta integral de color/materialidad en fachadas existentes con un 
mismo lenguaje que otorgue un carácter de continuidad. Unificados con materiales tales como la 
madera, piedra y revoques pintados acorde a la paleta del color ambiental, que armonicen con la 
propuesta de iluminación y equipamiento urbano.  

El color afecta emocionalmente y aunque tiene un lenguaje silencioso, repercute en las personas 
que lo observan. Al estar presente en todas las instancias del existir, forma también parte 
intrínseca de la arquitectura individual y de la imagen de las ciudades; el color de una ciudad 
constituye un aspecto de su historia. (Porter, 1988:37).  

La mayoría de los significados de los colores vienen definidos por la relación cultural existente con 
nuestra conexión con la naturaleza. Los significados de los colores son en buena medida el reflejo 
de cómo nuestros antepasados veían el mundo. Si bien cada color tiene un significado común 
para todos, es cierto que la sociedad actual, así como las vivencias personales de cada individuo 
“modifican” sensiblemente la percepción del significado de cada color.  

El estudio, diversos análisis y reflexiones en torno al tema devinieron en una paleta de colores 
que detectamos en nuestro entorno natural para trabajar, en especial en la intervención del 
Centro Comercial para que con posterioridad sirva como base para el desarrollo de diversas 
propuestas a nivel urbano.  

  

Equipamiento urbano  

 Pérgolas/ Bancos /Cestos de basura  

El equipamiento urbano adaptado a la propuesta local en relación a los materiales y mano de 
obra disponible en cada localidad para la ejecución in situs de las diferentes  propuestas de 
equipamiento urbano, (pérgolas, bancos, cestos de basura). El equipamiento urbano se propone 
en diferentes combinaciones de materiales. Las pérgolas se propone una estructura metálica 
natural oxidada con fundaciones puntuales en HA, la cubierta está revestido en chapa zinc, de 
fácil montaje responde a una modulación que se repite en las diferentes propuestas de 
combinaciones de pérgolas / pérgolas en fachadas y escaso mantenimiento.  

Los bancos se conforman de tablas de madera y estructura metálica en chapa soldada natural 
oxidada. Los cestos de basura tienen una combinación de madera y chapa natural oxidada 
doblada. Todos los elementos serán fijados al sustrato de hormigón, para evitar el deterioro del 
mismo por mal uso. En la propuesta de equipamiento urbano, se plantea una modulación que se 
repite como una variable para las diferentes combinaciones de los elementos, materiales y 
alternativas de articulación que nos proponen variables en la composición del equipamiento 
urbano. Serán de fácil armado y bajo mantenimiento, al alcance de las posibilidades locales de 
fabricación.  

 La senda peatonal  
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Los solados para alto transito exteriores (color, textura, resistentes, que permita filtrar el agua) 
pavimento adoquines de hormigón coloreados (amarillo, gris claro/oscuro con diferentes inter-
trabados o bien materiales coherentes con el lenguaje arquitectónico de montaña de fácil 
mantenimiento. Prever la flexibilidad para realizar cableado subterráneo o instalación de servicios 
básicos potenciales.  

Enfatizar el acceso a lotes particulares en el desarrollo de las sendas peatonales sobre la fachada 
del centro comercial. 

Ciclovía sobre calle Las Araucarias  

El proyecto incorpora un recorrido de ciclovía entre la sección de recorrido vehicular y el peatonal, 
en todo el recorrido de la calle las Araucarias (actualmente pavimentada). Contará con 
bicicleteros dentro del equipamiento urbano en varios puntos del recorrido para estacionamiento 
de bicicletas, ubicándose en el sector de inicio y arribo a la ciclovía, punto verde y mirador Las 
Araucarias, el sector de bicicleteros combinado con espacios recreativos y de descanso. 

 

 

Render proyecto. Paseo Comercial y Ciclovía a lo largo de Calle Las Araucarias. 
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Render proyecto. Paseo Comercial y Ciclovía a lo largo de Calle Las Araucarias. 

 

 

Render del Proyecto. Mirador Las Araucarias, Localizado en la Margen de la Laguna Pollo Lauquen. 
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Render del Proyecto, Mirador los Canelos. 

b) ADOQUINADO URBANO 
 

Este componente mejorará la infraestructura vial y peatonal existente, vinculando el Sector del Paseo 

Comercial las Araucarias (Componente 1) con la Península Los Coihues, favoreciendo de este modo el 

acceso a una zona donde se desarrollan actividades Culturales, Económicas, Deportivas, Recreativas y 

turísticas, entre las que se encuentran los Locales comerciales, Cabañas, Complejos Turísticos,  Sala de 

Actividad Física Nº 1, mirador El Ciprés, playa Bº Residentes, playas Radal Co Este y Oeste.  

Esta vía conecta la Zona Residencial y Zona Residencial Turística con la Ruta provincial Nº 13, permitiendo 

el acceso a al sector donde se halla el Centro de Salud, Terminal de Ómnibus, Estación de Servicio y 

numerosos servicios gastronómicos y turísticos,    

Esta obra permite reducir los costos asociados de mantenimiento de las calles de consolidado de tierra, 

mejorando la eficiencia económica del conjunto municipal y fundamentalmente los escurrimientos 

superficiales de aguas pluviales, además de permitir el desarrollo de un sendero peatonal que permita a los 

habitantes y turistas realizar recorridos aeróbicos. 

Se destaca que, el proyecto propuesto incluye la materialización de un solado en la zona peatonal existente 

para beneficiar la circulación de peatones y ciclistas, a lo largo de 614 metros de desarrollo, sobre el lateral 

Este de la calle Los Coihues, se propone su ejecución en hormigón. Esta obra servirá como paseo peatonal 

sobre un paisaje muy característico del lugar y proporciona mayor accesibilidad peatonal a los sectores y 

actividades mencionadas anteriormente. 

El pavimento urbano se ejecutará sobre las calles:  

 LOS COIHUES - REINA MORA 1 y 2 - LAS MUTISIAS 1 y 2 - AMANCAY - LAGRIMA DE ARROYO 

- LAS ORQUIDEAS (ETAPA 1) 

  LOS COIHUES II - LOS CIPRESES - MENTA-CO -  CUL DE SAC MENTA-CO - SIN NOMBRE - 

LOS MAITENES y LOS CARPINTEROS ESTE y OESTE (ETAPA 2)   
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MEMORIA DESCRIPTIVA: 

1.- DESCRIPCION       

ETAPA 1: El presente informe contiene la Documentación de las tareas profesionales requeridas 
para el Estudio y Proyecto de 1654 METROS DE PAVIMENTO URBANO EN VILLA PEHUENIA, y que 
está comprendido por el siguiente cuadro descriptivo:   

 

 

 

Además sobre calle Los Coihues y sobre lado izquierdo se construirá una vereda peatonal en 
Hormigón a lo largo de sus 620 metros de desarrollo, y que servirá como paseo peatonal sobre 
un paisaje muy característico del lugar. 

ETAPA 2: Comprende la ejecución de 1491 Metros de Pavimento Urbano. Las Calles a pavimentar 
y sus características se resumen en el siguiente cuadro descriptivo: 

PLANILLA DE IDENTIFICACIÓN DE CALLES 

NOMBRE DE CALLE ENTRE CALLES 
Longitud de 
Obra (m) 

Ancho de Calle 
(m) 

Superficie de 
Estudio (m2) 

CALLE LOS COIHUES LAS ORQUÍDEAS LOS 
NOSTROS 

951 20 19020 

CALLES LOS MAITENES LOS COIHUES FIN ZONA 116 12 1392 

CALLE MENTA CO LOS COIHUES CUL DA SAC 181 12 2172 

CALLE LOS CIPRESES LOS COIHUES FIN ZONA 49 12 588 
LOS CARPINTEROS OESTE BOMBEROS JARDÍN 84 12 1008 

LOS CARPINTEROS ESTE BOMBEROS JARDÍN 110 12 1320 

  TOTAL 1491,00   25500,00 

 

2.- CARACTERÍSTICAS: 

NOMBRE DE CALLE
Longitud de 

Obra
Ancho de 

calle
Superficie 

Estudio
CALLE LOS COIHUES LAS ARAUCARIAS LAS ORQUIDEAS 613 20 12260,00
LAS ORQUIDEAS LAS MUTISIAS LOS COIHUES 176 12 2112,00
LAS MUTISIAS LAS ORQUIDEAS LOS COIHUES 280 12 3360,00
REINA MORA LAS MUTISIAS LAS ORQUIDEAS 150 12 1800,00
LAS ARVEJILLAS LOS COIHUES FIN ZONA 115 12 1380,00
LAGRIMA DE ARROYO LOS COIHUES FIN ZONA 240 13 3120,00
CALLE AMANCAY LOS COIHUES FIN ZONA 80 15 1200,00

1654 25232,00

ENTRE CALLES 

PLANILLA IDENTIFICACION DE CALLES
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La obra consiste en la construcción de una superficie de Pavimento en Adoquines sobre 16 
cuadras de acuerdo al siguiente detalle:  

 Pavimento  Adoquines de Hormigón Intertrabados de 11cm*22cm*8cm 

 4 cm de Arena redondeada como base de la colocación 

 15 cm de Base Granular 

 20 cm de espesor de Subrasante con CBR  20 Homogeneizada y Compactada. 

 

Además se completa la obra con: 

 Excavación no clasificada 

 Preparación de la Subrasante 

 Construcción de Cordón Cuneta s/Plano Tipo y  Badenes c/ complementos de Hormigón 
H-25 

 Construcción de vereda peatonal en calle Los Coihues 

 Señalización Horizontal por extrusión con pintura termoplástica 

 Señalización Vertical  

 Movilización de Obra 

 

 

Los estudios preliminares desarrollos por la municipalidad para el proyecto, permitieron lograr 

una superficie pavimentada que mejora la transitabilidad, y el confort del usuario, manteniendo 

las condiciones de borde actuales, y no perdiendo en absoluto la estética natural de la Villa. 

Como puede observarse el movimiento de suelos es el mínimo posible, la trayectoria elegida no 

modifica ni hace necesario afectar ninguna especia de araucaria, y a su vez se generan proyectos 

puntuales de canteros rodeando a las mismas a fin de su preservación.  

El diseño de la obra se corresponde con un ancho de calzada de 6,00 5,00 y 4,00 metros, 

permitiendo el tránsito vehicular y minimizar el movimiento de suelos en taludes y 

contrataludes. 

En el Diseño Altimétrico se trató de proyectar con una rasante que compatibilice al mismo 

tiempo las condiciones preexistentes, permitir confort de tránsito en cualquier circunstancia 

minimizando el movimiento de suelos y siguiendo la traza actual de las arterias a pavimentar. 
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3.- MATERIALES PRINCIPALES: 

 

                             Los principales materiales a utilizar son: 

 Adoquines de Hormigón Prefabricados de 8 cm de espesor y 11*22 cm 

 Arena para superficie de apoyo  

 Cemento Portland Normal  
 Acero tipo III ADN 420 
 Agregados Pétreos para Hormigones, Base  
 Asfalto Tipo Plástico para sellado de juntas 
 Material para Carteles nomencladores de calles y señales de prevención 

 

5.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

 

Para la presente Obra se fija un PLAZO TOTAL de SEIS (6) meses corridos, dentro de los 
parámetros del Pliego Particular de Condiciones y el Plan de trabajos elaborado. 

 

6.- PRESUPUESTO ESTIMADO DE PROYECTO: 

 

El Monto total estimado para el Presupuesto de la Obra a mes BASICO SETIEMBRE 2018 asciende 
a un valor de   $  26.790.700,53  (Pesos Veintiséis millones setecientos noventa  mil setecientos 
con 30/100. Además se debe sumar el presupuesto de la Vereda Peatonal de calle Los Coihues 
$ 2.201.046,22 (Pesos Dos millones Doscientos un mil Cuarenta y seis con 22/100.-) 

MONTO TOTAL PRESUPUESTO = $ 28.991.746,75 (Pesos Veintiocho millones Novecientos 
Noventa y un mil Setecientos Cuarenta y Seis con 75/100) 

 

La obra comprende la construcción de un plan de pavimentación de arterias principales según 
proyecto ejecutivo. 

Se estableció un diseño que alterará en lo mínimo el actual escurrimiento hídrico por lo que se la 
rasante se hace coincidir en lo posible con el terreno actual mejorando solamente sus 
características de rodamiento para lograr confort en el uso y mínimo mantenimiento. 

Además, existe una red de conducción pluvial con entubado de arroyos existentes  
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Plano de calles a pavimentar en Etapa 1. 

 

Plano de calles a pavimentar en Etapa 2. 
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3. Localización física del proyecto y situación legal del predio incluyendo dimensiones mapas y 
planos.  
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Las obras propuestas se localizan en el sector urbano de la Municipalidad de Villa Pehuenia, se 
efectuará el adoquinado de 1650 metros sobre la actual traza de calles Las Araucarias, Los 
Canelos, Los Coihues, Pasaje Araucarias, Las Orquídeas, Las Mutisias, Reina Mora, Las Arvejillas. 
Lagrima de Arroyo y Calle Amancay, mientras que la propuesta de paseo comercial se realizará 
sobre calle Las Araucarias. Las obras propuestas completamente sobre calles y veredas públicas.  

 

Fotografías 1 y 2 Calle Los Canelos 
Fotografía 3 Los Coihues y Las  Araucarias 
Fotografía 4, 5, 6 y 7calle Los   Coihues  
Fotografía 5 Los Coihues y Lagrimas de Arroyo 
Fotografía 8 Sala de Actividad Física Nº 1  
Fotografía 9 Vista de calle Las Araucarias 
Fotografía 10 Locales comerciales ubicados en el sector Paseo de los Artesanos. 
4. Identificación de los predios colindantes y actividades que se desarrollan o proyectadas para 
ellos.  
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Las obras a ejecutar se encuentran emplazadas en el sector urbano de Villa Pehuenia.  

La Propuesta de Paseo Comercial a Cielo Abierto se ejecutará en el sector comercial ubicado 
sobre calle Las Araucarias desde donde se podrá acceder a los Miradores, denominados en el 
presente proyecto como Los Canelos y Las Araucarias, tomando su nombre de las calles 
homónimas de la localidad, se encuentran en las cabeceras de dichas vías en la periferia de la 
Laguna el Manzano y Laguna Verde.  

Las obras se realizarán en el espacio público y las actividades que se desarrollan se encuentran 
vinculadas a la actividad comercial, recreativa y residencial.  

4. Determinación del área de afectación directa e indirecta del proyecto  
Área de Afectación Directa: calles públicas donde se emplazará el proyecto de Paseo Comercial, 
pavimentación e iluminación cuya área se encuentra de acuerdo a la propuesta de proyecto.  

En la Siguiente imagen se esquematiza el área de afectación directa, representando en color verde 
el Paseo Comercial Las Araucarias, en línea roja Pavimento 1º Etapa y en azul Pavimento 2º Etapa. 
Los Señaladores D y E corresponden a los Miradores Las Araucarias y Los Canelos. 

 

El Área de Afectación directa se encuentra relacionada a los sitios de emplazamiento de los 
distintos componentes de obra, entre los que se encuentran los siguientes: 

1) Paseo Comercial Las Araucarias:  Se desarrolla sobre calle las Araucarias 
2) Pavimento Urbano en Adoquinado:  

ETAPA 1 CALLES: LOS COIHUES - REINA MORA 1 y 2 - LAS MUTISIAS 1 y 2 - AMANCAY - 
LAGRIMA DE ARROYO - LAS ORQUIDEAS 

ETAPA 2 - CALLES: LOS COIHUES II - LOS CIPRESES - MENTA-CO -  CUL DE SAC MENTA-CO - SIN 
NOMBRE - LOS MAITENES y LOS CARPINTEROS ESTE y OESTE 

3) Iluminación vial de las siguientes calles: 
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Las araucarias. 

Los Coihues, entre la Ruta Provincial N°13 y la intersección con la calle Lágrima de Arroyo. 

Los Canelos, desde la calle Los Coihues hasta la laguna más pequeña (sin nombre). 

Pasaje Araucarias, entre la Ruta Provincial N° 13 y calle Las Araucarias. 

 

Área de Afectación Indirecta: Red de tránsito de la zona comercial de Villa Pehuenia. Sectores de 
acopio de materiales, transito con maquinaria y camiones proveyendo desde cantera. 

Se representa la zona de Afectación indirecta de la Obra en color amarillo.  

 

5. Descripción de las tecnologías a utilizar  
 

La tecnología a utilizar: 

Motoniveladora 

Camión regador 

Rodillo Vibrante 

Retro Excavadora 

Rodillo Neumático  

Herramientas Menores 

Camión 

Topadora 

Cargadora Frontal 
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Carretón 

Excavadora sobre orugas 

Camión mixer 

Zaranda Clasificadora de áridos 

 6. Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificación.  
En cuanto a la intervención de la red vial urbana de Villa Pehuenia se destaca que la obra a 
ejecutarse corresponde a intersecciones que no requieren un volumen de material que justifique 
una explotación de una nueva cantera.  

El material granular necesario para realizar las bases son de características anticongelante, 
fundamentalmente material limpio de suciedades, con un pasante tamiz 200 no mayor a 5 %. Esta 
exigencia es cubierta por las canteras de la zona. 

Es importante destacar en esta obra, la presencia de una explotación de cantera en Ruta 
provincial Nro. 23, camino a Pino Hachado, que cumple con las características exigidas para este 
Proyecto.  

La provisión de agua para la obra se podría realizar el Lago Aluminé, en caso se adoptarse esta 
fuente la contratista deberá tramitar la autorización correspondiente. 

Para la ejecución de este proyecto, se tuvo muy en cuenta ciertos parámetros, 
fundamentalmente con el concepto de No modificar las condiciones actuales de las calles a 
pavimentar, manteniendo el diseño geométrico actual, y adecuando altos y anchos a fin de 
evitar altos movimientos de suelos, y la erradicación de especies arbóreas o arbustos que rodean 
a la zona de proyecto. 

Como puede observarse el movimiento de suelos es el mínimo posible, la trayectoria elegida no 
modifica ni hace necesario afectar ninguna especia de araucaria, y a su vez se generan proyectos 
puntuales de canteros rodeando a las mismas a fin de su preservación. 

Asimismo, el árido necesario para la construcción de los distintos componentes de obra se 
adquirirá en proveedores locales habilitados.  

7. Obras o servicios de apoyo que serán demandados  
El proyecto no requiere de ampliación de obras de infraestructura complementarias ni aumenta 
la demanda de servicios de la Villa. 

8. Tipo y volumen de residuos y emisiones, tratamiento y disposición final.  
Tipo: Residuos domiciliarios, residuos de obra  

Tratamiento y Disposición Final 

Tipo de residuo Generación  tratamiento Disposición final 
Residuos domiciliarios  Sector obrador, 

comedor, oficina 
inspección 

Los residuos serán 
separados de acuerdo 
a lo definido por el 
Programa de 
Protección Ambiental 
para la ETAPA I.   

Residuos Basurero 
Local  
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Separando vidrios, 
plásticos, Tetrapak, 
tapitas de plástico y 
sachet. 

Obra  Frentes de obra 
adoquinado 
Construcción 
Centro Cultural y 
de Convenciones 

Excedentes de suelo, 
madera, hierro, restos 
de hormigón, hierros 

Basurero Local   

  

9. Requerimientos de mano de obra.  
Oficial 
especial 
Oficial  
Medio oficial 
Ayudante 
sereno 

 

10. Vida útil del proyecto.  
Vidal útil del proyecto: el proyecto no tiene vida útil establecida. Con el adecuado mantenimiento 
deberá permanecer operable permanentemente. 

 

11. Cronograma de trabajo y plan de inversión. 
La inversión demandada junto con el plan de trabajos y curva de inversión se especifican en la 
planilla de cómputo y presupuesto adjuntos al presente informe. 
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IV DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 
 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL  
 
Localización 
El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Vila Pehuenia, en el departamento Aluminé 

de la provincia de Neuquén. Se encuentra rodeada por cordilleras, al oeste el cordón principal, 

mientras que al norte las ramificaciones de la Cordillera de Los Andes.  

El sector específico de las obras proyectadas, se encuentra en la península de la ciudad, 

abarcando cardinalmente un eje Norte-Sur.- 
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La vía de acceso es la ruta Provincial Nº13, colectora a su vez de las rutas 23 y 11, a su vez se une 

con la república hermana de Chile a través la interestatal S-61 en el paso internacional Icalma. 

Dentro de su ejido se localizan los dos lagos de origen glaciario más importantes, el lago Aluminé 

y el Lago Moquehue. 
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Climatología 
 

El clima de la ciudad está relacionado bajo la influencia de los pulsos de las masas de aire y 

desplazamiento estacional del anticiclón del Pacifico. En la región, los valles transversales 

atenúan el efecto barrera del cordón montañoso provocando un desplazamiento de las isohietas 

hacia el este, hasta la sierra de Catan Lil (Di Nicolo y otros) De ello resulta el clima de tipo frío 

húmedo microtermal, según la clasificación de Thornthwaite. 

Según Cabrera (1971) la provincia subantártica esta representada en Neuquén por tres distritos; 

el del Pehuén, el de Bosque Caducifolio y el Valdiviano. La región donde se inserta Villa Pehuenia 

es en el primer distrito que le da su nombre. 

Las temperaturas promedio van desde los 10º a 20º C, en verano oscilan entre los 20º y 30º 

siendo las noches muy frías, con temperaturas registradas entre 5º y 0º, pudiendo descender 

hasta casi -20ºC en invierno. Las precipitaciones son del orden de los 1000 y 1200 mm anuales. 

En cuanto a los vientos, predominan los húmedos que provienen del anticiclón del 

Pacífico, del cuadrante N-NW con intensidad suave a regular, en general debido a la protección 

que brindan las altas cumbres. Estos vientos en su intensidad pueden ocasionar erosión por el 

tipo de suelo que en las denominadas “pampas” son arenosos y sueltos. 

 

Geomorfología, Geología y evolución del paisaje 
 

La acción glaciaria determinó mayormente las geoformas actuales del paisaje. La zona de los 

actuales bosques estuvo completamente cubierta por hielo hasta hace unos 10.000 años, 
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formándose suelos a partir de terrazas aluviales, deltas, pampas y depresiones, donde 

actualmente se encuentran lagunas.  

Predomina un paisaje de montañas elaborado sobre rocas intrusivas y metamórficas de edad 

precámbrica que reflejan rasgos heredados de la acción de estos glaciares que una vez 

existieron, entre los cuales se destacan aristas, circos y artesas. Dos grandes lagos de origen 

glacial, ocupan actualmente la artesa principal (Moquehue y Aluminé) 

 

Corte fotodiagrama geomorfológico de la zona de incumbencia. 

Las geoformas resultantes son valles longitudinales, colinas suaves y depresiones que se fueron 

transformando en lagunas. Se estima que el actual modelo que presenta la región se debe a la 

última glaciación denominada “Nahuel Huapi”4. 

La Geología de la zona y entorno del ámbito de estudio se compone, por un lado, de depósitos 

del Cretácico, granitoides de batolitos andinos (Segemar,2014) asi como depósitos más 

modernos que conforman el paisaje, extensas planicies estructurales lávicas, espesos mantos 

piroclásticos de edad Pleisto-Holocena (lapilli, cenizas) en especial en las zonas de las artesas 

(hoy lagos Moquehue y Aluminé) ya que por su baja cohesión son fácilmente erosionables si no 

cuenta con abundante vegetación. 
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Para el mapa correspondiente se consultó a la base de datos Gis del Servicio Geológico Minero 

Argentino (SEGEMAR) dando para la zona de estudio el indicador Ky, que corresponde a 

depósitos aluviales del Pleistoceno- Holoceno. 
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Riesgo Sísmico y Actividad Volcánica 
 

La ciudad de Villa Pehuenia, así como el área de estudio se encuentra en la faja 2  de peligrosidad 

sísmica, categoría Moderada a sufrir movimientos telúricos. La siguiente foto muestra parte del 

mapa del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, (INPRES). 

 

 

El 2 de enero de 2011 se registró un temblor en Chile que repercutió en la zona de Villa Pehuenia. 

El diario La Mañana de Neuquén lo reflejaba de la siguiente manera; 

“En Villa Pehuenia muchos pobladores fueron testigos del temblor que, afortunadamente, según 

los últimos relevamientos realizados en la localidad, no arrojó víctimas ni daños materiales. 

Minutos después del sismo, el intendente Mauro del Castillo aseguró que en la Villa todos se 

encontraba en orden a pesar de que la sacudida había durado bastante…”1 

Con respecto a la actividad volcánica, en los últimos años se ha registrado un aumento de ésta 

en el cinturón de la Cordillera de los Andes. Estos eventos han ocasionado importantes 

problemas y situaciones de contingencias, ya sea por la erupción del volcán y su entorno 

inmediato, como por los efectos a distancia de las cenizas en suspensión. 

Según el listado de Volcanes activos de la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Buenos Aires, en la Provincia de Neuquén se encuentran en fase activa los volcanes DOMUYO, 

TROMEN, TROLON, y COPAHUE, y mas recientemente, los NEVADOS DEL CHILLAN, en Chile. 

 
1 Diario La Mañana de Neuquén. 3 de Enero 2011. 
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Unidad Fisiográfica 
 

Según Movía et al (1982), la provincia también se divide en 4 provincias fitogeográficas, 

hallándose dentro de la Provincia Subantártica o Bosque Andino Patagónico. El mismo presenta 

una masa boscosa continua desde el Lago Aluminé hasta el Lago Nahuel Huapi donde la 

vegetación se encuentra entre los 650-1000 msnm hasta la 1800 msnm. En el entorno de Villa 

Pehuenia, prevalecen las especies de coníferas, Pehuenes y Araucarias de altísimo valor cultural, 

natural y estético de la región. Mas hacia el sur dominan las formaciones de Nothofagus (Lenga 

Ñire, principalmente; así como roble pellín, raulí, entre otros). También se observa un 

sotobosque compuesto de caña coihue de 4 metros de altura. 

La complejidad de estructura y composición florística de los bosques aumenta en función del 

incremento de las precipitaciones y del descenso de las temperaturas medias. De esta manera, 

la mayor variedad y complejidad se localiza en el sector suroccidental de la provincia. 

 

 

Ubicación de Villa Pehuenia y la unidad Bosques Patagónicos. 
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Suelos 
 

Según el mapa de suelos y ambientes de la provincia del Neuquén,2 en el sector de estudio 

prevalece suelos del tipo Andisoles (ó Andosoles) e Inceptisoles. Dentro del primer tipo se 

encuentran sub ordenes de tipo Hapludandes Típicos – Vítricos y Udivitrandes Thápticos. 

Estos suelos son profundos a muy profundos, con alto contenido de materiales amorfos, 

resultantes y desarrollados a partir de cenizas volcánicas y pomacitas  de edad Holocénica (Bran, 

Ayesa, y otros 2002) de matriz y textura franco arenosa, muy provistos de materia orgánica y 

moderadamente ácidos. Para elaborar el mapa de suelos se consultó el mapa de suelos de la 

Provincia de Neuquén y la clasificación SOIL taxonomy (USDA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Mapa de suelo en base a información del INTA. 

 
2 Ferrer,J.Cruzate G,Panigatti J.1998.INTA.Clasificación SOIL Taxonomy.USDA. 



 

 
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

www.upefe.gob.ar 

Hidrología Superficial 
 

Si bien los lagos Aluminé y Moquehue son los más conocidos, el área fuera del ámbito bajo 

estudio cuenta con otros cuerpos y cursos hídricos entre los cuales se nombra el lago 

Nompehuen, el Ñorquincó, Pulmarí, lago Polcahue, rio Remeco, rio Aluminé, y rio Pulmarí.  

En el área de estudio se encuentran una serie de lagunas denominadas “El Manzano”, “Verde” 

y otras mas chicas que ocupan depresiones existentes producto del relieve glaciario en la que 

fueron formados. 

El Lago Aluminé es un lago formado por la acción glaciar, de una extensión aproximada de 5.340 

hectáreas y ocupa un valle orientado principalmente de Oeste a Este, y sobre sus costa Norte se 

encuentra la ciudad Villa Pehuenia y el área de estudio. 

 

 

Mapa de Hidrología 
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Flora y Fauna 
La flora del lugar está compuesta por distintas variedades características de la provincia 

Fitogeográfica  Bosques Andino Patagónicos, las cuales presenta algunas diferencias de Norte a 

Sur pudiendo distinguirse cuatro grandes zonas, la del Norte de Neuquén (al Norte del lago 

Alumine) donde se presentan bosques y matorrales de forma discontinua y que están 

constituidos principalmente por Lenga (Nothofagus pumillo) roble Pellín (Nothofagus obliqua) 

Níre (Nothofagus Antártcica) y el famoso árbol legendario, la Araucaria (Araucaria Araucana) 

también llamada Pehuén. 

A medida que se baja hacia el sur, el bosque adquiere su mayor desarrollo y riqueza florística. 

Donde se observan especies como el Cohuie y variedades típicas de la intrusión de la selva 

Valdiviana Chilena. 

 

Ejemplares de Araucaria en la ruta 23 

Fauna 
En cuanto a la fauna detectada durante el relevamiento, se detectaron roedores como el ratón 

colilargo de la cordillera, (se lo pudo fotografiar sin problemas) hábil trepador de árboles, 

mamíferos como el zorro patagónico (Lycalopex Griseus) Liebres (Dolichotis Patagonum) puma 

(félix concolor) entre los principales. Cabe señalar que en la zona es posible detectar huemules, 

(Hippocamelus bisulcus) especie endémica de la región Andina Argentina y de Chile. 
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La avifauna es la más detectada por la simple observación. Especies de gaviotas cocineras (Larus 

Dominicanus) a la orilla de los lagos Aluminé y Moquehue) remolinera Araucana (Cinclodes 

patagonicus) Macá grande (Podiceps major). 

En el lote del proyecto abundan pájaros silvestres en la copa de los árboles, caburé (Lechuzita 

andina) carpintero y horneritos patagónicos. 

 

MEDIO SOCIOECONOMICO 
La Provincia del Neuquén 

La Provincia de Neuquén se encuentra organizada administrativamente en 16 departamentos, 

con una población superior a 551.226 habitantes según el censo del 2010.  

El aprovechamiento de los cursos de agua para riego y producción de energía ha permitido el 

surgimiento de áreas de cultivo, que conjuntamente con la explotación de hidrocarburos 

conforman la base de su economía, conjuntamente con el turismo nacional e internacional. 

La provincia del Neuquén cuenta con los siguientes corredores Turísticos: Ruta 40, Corredor 

Neuquén Norte, Ruta del vino de la Patagonia, Ruta del Pehuén y Corredor de los Lagos. 

Los centros turísticos que integran el Corredor de Los Lagos desde el extremo norte del corredor 

hacia el sur, son Villa Pehuenia, Aluminé, Piedra del Águila, Junín de los Andes, San Martín de 

los Andes, Villa Lago Meliquina, Villa Traful y Villa La Angostura.  

Otro de los principales atractivos de la zona lo constituyen los numerosos y reconocidos Parques 

de Nieve y Centros de Esquí: Primeros Pinos, Batea Mahuida, Cerros Chapelco, Bayo y Caviahue, 

los cuales cuentan con infraestructura para brindar servicios al turismo. A ello se suman diversas 

actividades tales como trekking, cabalgatas, mountain bike, ascensiones, pesca con mosca, 

kayak, son algunas de las actividades más recomendadas, en un ambiente ideal para el turismo 

de aventura.   

La geografía variada y diversa, posibilita que el turismo acceda en todas las épocas del año, con 

la posibilidad de realizar diferentes actividades deportivas y recreativas. 

VILLA PEHUENIA 
 

La localidad de Villa Pehuenia, se encuentra ubicada en el Centro – Oeste de la provincia del 

Neuquén, a 300 km de la ciudad de Neuquén Capital. Junto a Moquehue, y otras ciudades de la 

región, integrante de la “Ruta de Pehuén”. Las rutas de acceso son las provinciales Nº 13 y 11, 

formando parte del Departamento Aluminé. Este último cuenta con una superficie de 4660 km2, 
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su capital es la Ciudad de Aluminé. Limita al Nordeste con el Departamento Picunches, al Este 

con el Departamento Catan Lil, al Sur con el Departamento Huiliches y al Oeste y Noroeste con 

la República de Chile. Según el Censo 2010, la población es de 8156 habitantes.  

Al Departamento lo integran las localidades de Villa Pehuenia y Aluminé y los parajes La 

Angostura, Moquehue, Ñorquinco, Rahue, Ruca Choroi, Villa Unión, Kilca, Quillén, Lonco Luan. 

 

Villa Pehuenia está resguardada por imponentes cordones montañosos, sobre la margen norte 

del Lago Aluminé, los bosques de pehuenes milenarios explican el nombre de esta villa de 

montaña. El pehuén es considerado árbol sagrado, se arraiga en la historia y cultura mapuche, 

siendo su fruto el piñón, su principal fuente de alimento. 

 

 

 

Historia 
Durante el siglo XX se evidenció la presencia institucional del Estado Nacional, en el área que 

hoy conforma Villa Pehuenia. De 1926 data la creación de la primera escuela pública, la Nº 90 

construida bajo la dirección de la familia Withvoor, quien era un colono norteamericano con 

estancia en Litrán. Próximo a la sede escolar, en cercanías de la Angostura, se pone en funciones 

a partir de 1943, una repartición de Gendarmería Nacional. 
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A mediados de siglo, el movimiento generado en la industria maderera hizo que el centro de la 

explotación forestal estuviese localizado en Moquehue. El apogeo de la industria permitió el 

asentamiento de familias enteras que hoy son parte de la historia de la localidad. 

El 15 de junio de 1955, el Congreso Nacional sancionó le Ley 14.408 promulgada por el Poder 

Ejecutivo Nacional el día 28, por la cual se creó la Provincia de Neuquén. Al crearse el Consejo 

de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), como parte de un proceso de 

planificación, se impulsó desde mediados de la década de 1970, el diseño y trazado de una villa 

a orillas del lago Aluminé, con el objeto de promover y afianzar la actividad turística. La 

construcción en 1978 de la Hostería Lago Aluminé, se constituiría en el primer emprendimiento 

camino a la consolidación de una localidad con fuerte impronta turística. 

 

Villa Pehuenia fue fundada el 20 de enero de 1989, en el gobierno del Ing. Pedro Salvatori, 

mediante decreto Nº 153, como estrategia de planificación en la zona, con jurisdicción en todo 

el perilago de los lagos Aluminé y Moquehue. El 23 de enero de 1996, se fijan los límites 

catastrales, a través del decreto 367, con una superficie de 15.543 hectáreas. 

La primero Comisión de Fomento de Villa Pehuenia, fue presidida por el Sr. Raúl De Gregorio, 

como Delegado Normalizador de la Comisión de Fomento. En el año 2004, pasó a ser Municipio 

de Tercera categoría. En la actualidad el ejido municipal es de 15.542,8 hectáreas, la planta 

urbana es de 299,7 ha y cuenta con 16 ha de espacios verdes. Villa Pehuenia tiene 79 manzanas 

trazadas y 12 cuadras pavimentadas. Los datos fueron suministrados por el Municipio y la 

Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de Neuquén. 
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Características demográficas 
 

Población 

Villa Pehuenia cuenta con 1611 habitantes, 852 varones (52,9%) y 759 mujeres (47,1%) según el 

Censo 2010, con una superficie de 155,4 km2 y una densidad de 10,4 hab/km2, siendo esta 

última la relación entre la población total y la superficie en km2.  

La población de la localidad es de tipo rural. Del total de habitantes, 970 son población rural 

agrupada (aquella que se ubica en localidades de menos de 2000 habitantes   y 641 dispersa, 

siendo estos últimos los que se ubican a cielo abierto. 

Respecto del lugar de nacimiento, de 1611 de habitantes, 1490 personas son nacionales (92,5%) 

y 121 extranjeros (7,5%)  

 En relación a la evolución de la población, en el Censo del año 1991, se encontraban 155 

habitantes, en 2001: 743. Atento a la proyección realizada por la Dirección Provincial de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén, en base a los datos del Censo 2010, para el 

año 2019 se estiman 3.092 habitantes. 

Al agrupar la población según edades, se distribuyen de la siguiente manera: 

0 – 14 años:     425 

15 – 64 años:   1109 

65 y más:          7 

En el Censo 2010 fue relevada la población indígena, encontrando un total de 351 personas, de 

las cuales 348 son mapuches, dos tehuelches y un quechua. La comunidad mapuche se 

encuentra en su mayoría en zona rural dispersa, pero realizan sus actividades recreativas, 

educativas, laborales, en general en Villa Pehuenia. 

De la población de 14 años y más, que habita en viviendas particulares se identificaron 895 

personas.  

Viviendas 

Las viviendas particulares en Villa Pehuenia, según Censo 2010 son 107, de las cuales 935 son 

casas, ranchos 34, casillas 19, departamentos 12, piezas de inquilinato 12, locales no construidas 

para habitación 4 y vivienda móvil 1.  
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Al hacer referencia a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los hogares, las mismas 

fueron definidas según la metodología utilizada en “La Pobreza en la Argentina” (Serie Estudios 

INDEC Nº 1, Bs As, 1984).  

Los hogares con NBI son aquellos que presentan al menos uno de los siguientes indicadores: 

1) Hacinamiento: hogares que tuvieran más de personas por cuarto. 
2) Vivienda: hogares de una viviendas de tipo inconveniente: pieza de inquilinato, vivienda 

precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho. 
3) Condiciones Sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
4) Asistencia Escolar: hogares que tuvieran algún niño/niña en edad escolar (6 a 12 año) 

que no asista a la escuela. 
5) Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro 

ocupado y además, cuyo jefe no haya completado 3º grado de la escolaridad primaria. 

Del total de 405 hogares particulares, 66 presentan Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y 
339 no. 

Hogares particulares (405) por calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT) Censo 2010 

CALMAT I CALMAT II CALMAT III CALMAT IV 
203 107 29 66 

 

CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos, tanto en el piso como en el 
techo, cuenta con cielorraso. 

CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en el 
techo, techos sin cielorraso o bien materiales de menor calidad en pisos. 

CALMAT III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techo y pisos. 

CALMAT IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos. 

 

Educación 
Respecto de la condición de alfabetismo de la población de 10 años y más, de Villa Pehuenia, 
según el Censo 2010, de un total de 1316 alfabetos, 595 son mujeres y 685 son varones. 

Asimismo, de 36 personas analfabetas, 19 son mujeres y 17 varones.  

Población de 3 años y más por condición de asistencia escolar (Censo 2010): 1519 personas.  
Condición de Asistencia: Asiste 461, Asistió 984, Nunca Asistió 74. 

Población de 5 años y más por máximo nivel de instrucción alcanzado:        

      

Población 5 
años y + 

Total Inicial Primario Secundario Superior no 
universitario 

Superior 
universitario 

Post 
universitario 

1454 1408 39 Inc Comp. Inc Comp. Inc Comp. Inc Comp. Inc Comp. 
356 

 
239 321 184 35 92 64 70 2 3 
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 Equipamiento comunitario 

Centro de Salud Villa Pehuenia: el mismo se encuentra ubicado en el área urbana, sobre la 

margen de la ruta Provincial Nº 13, cuenta con nivel de complejidad 3, ofreciendo un servicio de 

salud de atención primaria. El área de atención incluye Villa Pehuenia y los parajes Lonco Luan 

y Moquehue, a través de sus Postas Sanitarias. Esta zona corresponde al Área Programas del 

Hospital Aluminé, que dista 60 km y corresponde a Zona Sanitaria II.  Cubre la atención médica, 

una superficie geográfica de 600 km2, de la población de residencia permanente ubicada sobre 

las márgenes de los lagos Aluminé y Moquehue, como así también a los turistas que requieran 

asistencia médica.  

Durante la temporada invernal se ofrece un servicio de Primeros Auxilios en una posta, ubicada 

en el Parque de Nieve Batea Mahuida, donde se dispone de una ambulancia para la evacuación 

de pacientes. 

En temporada estival, se realizan visitas médicas en los Puestos de Veranadas, ubicados en la 

zona de Paso del Arco y Pampa de Lonco Luan.  

 

 

 

Sala de Actividades Físicas (SAF): el mismo fue inaugurado en octubre de 2016, cuenta con 

vestuarios, sanitarios y tribunas para 150 espectadores. 
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Escuela Primaria Nº 90: 

 

La Escuela Nº 90 (Intercultural bilingüe) de Icalma La Angostura, se encuentra en la localidad de 

Villa Pehuenia, en la confluencia de los lagos Moquehue y Aluminé, siendo creada por iniciativa 

del Consejo Provincial de Educación, en el año 1926. Se sitúa en el territorio de la etnia mapuche 

Puel e inició su trayectoria educativa con la labor docente de Horacio Coria, con una población 

escolar de 18 alumnos pertenecientes a la comunidad.  

El 29 de Setiembre de 2011, se procedió a la inauguración de un nuevo edificio el cual cuenta 

con una superficie de 576 mts2. 

Unidad Educativa  para Adultos Nivel Primario 

Unidad Educativa para Adultos Nivel Medio 
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Escuela Primaria Nº 261: se encuentra ubicada en Moquehue, cuenta con nivel inicial y primario, 

brindan educación intercultural y bilingüe. 

Escuela Primaria Nº 212: la misma es intercultural, ubicada en el paraje Lonco Luan, a la misma 

asisten niños y niñas de la comunidad mapuche Catalán. 

CPEM Nº 79: Escuela pública de Nivel Medio, intercultural, ubicada sobre la ruta provincial Nº 

23, en el Paraje Lonco Luan, a la cual asisten en su mayoría miembros de la Comunidad mapuche 

Catalán.                                 

Centro Comunitario Rural Evangélico: ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 13. Litrán, cuenta con 

un colegio de nivel primario e inicial. 

Colegio Cristiano de la Villa: con domicilio sobre la Ruta Provincial Nº 13, es una escuela privada 

de nivel medio. 

Planta de Campamentos Nº 11: depende del Consejo Provincial de Educación, se encuentra 

ubicado en Icalma de La Angostura y cuenta con 36 plazas. Allí se realizan innumerables 

actividades deportivas, recreativas, alojando a quienes arriben a la localidad a participar de los 

diversos eventos. 

Jardín Maternal Municipal Piñoncitos: el mismo depende del Municipio de Villa Pehuenia, cuyas 

dependencias se encuentran sobre calle Los Picaflores s/n. 

Centro de Formación Profesional Nº 38 - Centro Educativo Comunitario: dio inicio a sus 

actividades con una matrícula de 90 alumnos con los cursos de Inglés Turístico en el mes de junio 

del 2018, en Setiembre del mismo año se sumaron los cursos de Gasista de Unidades 

Funcionales, Instalador Sanitarista y Montador Electricista. Todos los cursos se dictan en las 

aulas del Taller Móvil y en la Biblioteca Popular Maestro Galeano. 

Biblioteca Popular Maestro Galeano: la misma se constituye como un espacio comunitario 

esencial para la vida socio cultural de la localidad, convirtiéndose en lugar de encuentro, 

educación, formación recreación y desarrollo cultural. Allí se desarrollan diversas actividades, 

destinadas a los diversos grupos etarios de la localidad. 
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Municipalidad de Villa Pehuenia: Municipio de 3º categoría. Ubicada en calle Los Cóndores s/n, 

en el Centro Cívico de la localidad. Su intendente actual es el Sr. Sandro Badilla. La superficie del 

ejido municipal es de 15.542,8 ha, la planta urbana dispone de 299,7 ha; 16 ha corresponden a 

espacios verdes. La localidad tiene 12 cuadras pavimentadas. 

Comisaría Nº 47: la misma se encuentra en calle Los Cóndores s/n, en el Centro Cívico. 

 

Banco de la Provincia del Neuquén: se ubica en calle Los Cóndores s/n, en el Centro Cívico. 

Gendarmería Nacional: a partir del año 1943, se encuentra ubicada la Gendarmería Nacional en 

Villa Pehuenia, la cual depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Prefectura Naval Argentina 

Las oficinas de la Prefectura se encuentran en el Centro Cívico de Villa Pehuenia, Calle Los 

Cóndores S/N. 

Vialidad Provincial: fue creada por Ley Provincial Nº 69 sancionada el 30 de marzo de 1959 y 

reglamentada el 27 de Julio de 1959. Se constituye en una entidad autárquica, de derecho 

público con capacidad de actuar privada y públicamente, de acuerdo con lo que establezcan las 

Leyes Generales de la Provincia y de la Nación. Tiene a su cargo todo lo concerniente al sistema 

vial de la provincia y a la celebración y aplicación de convenios sobre Vialidad, con reparticiones 
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de otra jurisdicción, quedando facultado para celebrar toda clase de contratos que se relacionen 

con su finalidad.  

El mantenimiento de las Rutas provinciales Nº 13, 23 y 11, red vial principal que vincula Villa 

Pehuenia con Zapala, Alumine y Las Lajas, respectivamente, son mantenidas por el Distrito Nº 

5, con oficinas centrales en Calle Los Cagliero de la Localidad de Alumine.   

Registro Civil 

 

Ente Provincial de Energía del Neuquén: es una empresa provincial que atiende todo lo 

relacionado con el sector electro energético. Fue creado en 1981, por Ley 1303 y su 

modificatoria Ley 1475. En 2002, fueron sancionadas las leyes 2386 (reformulación del EPEN) y 

2387 (permite al organismo la compra y venta de energía). En Villa Pehuenia, se encuentra una 

oficina comercial en el Centro Cívico. 

Instituto Seguridad Nacional de Neuquén: El ISSN nació el 30 de Enero de 1970, de la 

aprobación de la ley 611 que unió la entonces Caja Obra Médica Asistencial y la Caja de 

Jubilaciones. Brinda asistencia en salud y administra las jubilaciones de los agentes del Gobierno 

de la Provincia del Neuquén, sean municipales o provinciales. En Villa Pehuenia, se encuentra 

una delegación en el Centro Cívico, sobre la Ruta Provincial Nº 13. 

Vivero Provincial “José L. Puel”: ubicado en P.D. Milanesio s/n, forma parte de la red de viveros 

provinciales de Neuquén. Cuenta con una producción de plantas nativas y pinos. 
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Oficina de Turismo Villa Pehuenia 

Se ubica en el Centro Cívico.  

Bomberos Villa Pehuenia 

Guardafaunas Villa Pehuenia Moquehue: quienes se encuentran al frente de la tarea, se 
encuentran implicadas en la protección y preservación de las áreas silvestres.  

Economía de la localidad 

La principal actividad económica de Villa Pehuenia es el turismo. De este modo, la oferta de 

empleo para sus habitantes proviene de la hotelería, gastronomía, actividades turísticas, siendo 

los meses comprendidos entre diciembre – marzo y julio – agosto los de mayor requerimiento, 

mermando en el resto del año. La construcción es otra actividad que demanda mano de obra en 

la temporada estival. Los diversos estamentos del Estado Municipal, Provincial y Nacional 

ocupan en sus diversas áreas (seguridad, salud, educación, administración), personal de la 

localidad. 

Respecto de las unidades económicas, se encuentran 4 industrias, 36 comercios minoristas, 17 

servicios de comidas y bebidas. Esta información es extraída de Información Municipal Básica, 

año 2015 en base a datos suministrados por el Municipio y la Secretaría de Turismo de la Pcia. 

La localidad dispone de estrategias de promoción de emprendimientos productivos, mediante 

políticas de fomento empresarial y cursos de capacitación. 

Villa Pehuenia se encuentra junto a Moquehue y otras localidades de la región, integrando la 

Ruta del Pehuén. Resguardada por cordones montañosos, sobre la margen norte de Lago 

Aluminé, los bosques de pehuenes milenarios explican el nombre de la villa de montaña.  

La localidad fue fundada por el Estado Provincial, como estrategia de planificación en la zona. 

Como destino turístico, descubre una naturaleza que brinda paisajes como el Mirador del Ciprés, 
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Piedra Negra, etc. En sus lagos Aluminé, Moquehue, Ñorquinco, Pulmarí, se realiza práctica de 

kayak y pesca deportiva y en el entorno cabalgatas, escalada, trekking por senderos que se 

internan en bosques y montañas. Durante la época invernal y dentro del territorio de la 

agrupación mapuche Puel, el Parque de Nieve Batea Mahuida, permite realizar práctica de esquí 

alpino, paseos en motos de nieve, como también se exhibe la riqueza cultural de la comunidad 

aborigen, expresada en sus artesanías y comidas típicas. 

 

 

En Villa Pehuenia, se realizan diversas fiestas y eventos que atraen al turismo en diversas épocas 

del año. Las mismas son La Fiesta del Lago que se oficia para celebrar el aniversario de la 

localidad y se lleva a cabo en el mes de Enero; celebración de la Semana Santa, Festival del Chef, 

el cual se lleva a cabo en el mes de Mayo, Salomón K 21, Expo Cordillera, La fiesta de Moquehue, 

encuentro de Intercambio Cultural Argentina – Chile, Pehuenia Extreme, entre otros. 
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Desarrollo Turístico  

 La actividad turística en Villa Pehuenia Moquehue se basa fundamentalmente en el turismo 

receptivo, el cual ha crecido significativamente en las últimas décadas, estimándose 

actualmente una visita anual de 50.000 turistas en temporada. Si se evalúa enero con enero 

2011 y 2018, se registran en ENERO 2011 25.275 PERNOCTES Y 8425 TURISTAS DURANTE EL 

MES, Y EN 2018, SE HA REGISTRADO EN ENERO UN TOTAL DE 77.108 PERNOCTES CON APROX 

25702 TURISTAS QUE UTILIZAN LA OFERTA FORMAL (cabe aclarar que Villa Pehuenia-Moquehue 

debido a su expansión turística cuenta con una oferta de plazas informal similar a la formal), la 

mayor parte de la población se encuentra involucrada en esta actividad. Los atractivos de la zona 

permiten tanto la visita en verano, para disfrutar sus playas, como en invierno por las actividades 

de esquí. La infraestructura de servicios es amplia y se caracteriza por la calidad de su prestación. 

Cuenta con normas de calidad aplicadas como SIGO, IRAM, Buenas Prácticas, Directrices de 

Gestión Ambiental y se encuentra en proceso de gestión la aplicación de Directrices de 

Accesibilidad. 

La afluencia máxima se presenta en enero-febrero, y julio-agosto, meses considerados como 

temporada alta, en los que la capacidad hotelera es colmada.  

Cuadro 1: Evolución histórica del factor de ocupación turística para Villa Pehuenia-Moquehue 

en temporadas altas. Diciembre 2018. 

  ENERO FEBRERO JULIO  AGOSTO 

AÑO 2009 99,89% 90,50% 95,00% 95,00% 

AÑO 2010 97,43% 92,59% 79,74% S/D 

AÑO 2011 81,37% 67,89% 77,10% 38,58% 

AÑO 2012 87,02% 71,20% 48,45% 36,82% 

AÑO 2013 81,89% 70,58% 70,63% 39,83% 

AÑO 2014 86,88% 80,06% 65,17% 69,85% 

AÑO 2015 85,17% 75,03% 59,74% 44,64% 

AÑO 2016 82,95% 60,52% 59,93% 35,22% 
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AÑO 2017 79,17% 98,13% 60,65% 42,00% 

AÑO 2018 81,50% 72,00% 62,00% 48,00% 

Fuente: Secretaría de Turismo. Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue. Neuquén 

 

Evolución histórica de la cantidad de plazas ofrecidas en Villa Pehuenia-Moquehue. Diciembre 

2018 

Clase Año 2011 Año 2013 Año 2015 Año 2018 

Albergue 20 20 20 20 

apart hotel 33 77 80 141 

cabañas 401 473 601 806 

camping 204 292 1480 1480 

hostería 180 230 198 312 

hotel 24 24 45 46 

hostel       19 

vivienda turística 140 142 111 208 

dormis   91 78 20 

  1002 1349 2613 3052 

Fuente: Secretaría de Turismo. Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue. Neuquén 
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Fuente: Secretaría de Turismo. Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue. Neuquén 

   

La marcada estacionalidad ha impulsado una política pública de desarrollo de Eventos capaces 

de generar afluencia turística en los meses de temporada media (marzo, abril, noviembre y 

diciembre) y en los de temporada baja (mayo, junio, septiembre, octubre), logrando un 

calendario de 12 eventos anuales vinculados principalmente a la GASTRONOMÍA (La localidad 

es CAPITAL DE LA GASTRONOMÍA NEUQUINA desde noviembre de 2017 según ley provincial 

3093), deportes, de reuniones y culturales. Estos eventos organizados por el estado municipal y 

provincial han logrado en los últimos 5 años sostener picos de ocupación en las noches de 

realización de eventos entre 80% y 85%, elevando el promedio mensual de los meses de baja y 

media a 45 / 50 %, superando así los registros previos menores al 25%. 

Durante la temporada invernal, la Comunidad Mapuche Puel administra el Parque de Nieve 

Batea Mahuida, un pequeño parque que sustenta a miembros de la comunidad quienes 

desarrollan todas las actividades vinculadas al esquí.   

Como puede observarse en los datos exhibidos, la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue 

presenta una importante afluencia turística tanto en temporada alta (enero-febrero y julio-

agosto), así como también en temporada baja gracias a las Estrategia de posicionamiento  de 

productos turísticos adoptada (declarados MUNICIPIO TURÍSTICO por Resolución Ministerial 

Provincial ), sin embargo presenta algunos déficits y carencias relacionadas con aspectos de 

infraestructura que constituyen en el principal objeto de la presente intervención,  entre los que 

se destacan:   
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- Carencia de un espacio cubierto y adecuado para desarrollar eventos masivos, entre las 

que se destaca la Gastronomía (declarada como capital de la Gastronomía Neuquina), 

el deporte, el turismo de reuniones  y actividades culturales.  

- Se requieren espacios para la realización de actividades culturales recreativas en 

espacios cubiertos. Es importante destacar que en eventos significativos como el 

Festival del Chef o los Congresos Internacionales de Neurociencias aplicadas a la Salud 

y la Educación se deben alquilar globas de lona debiendo pagar altas sumas realizar 

trabajos de acondicionamiento de suelos para estructuras móviles con el costo de la 

mano de obra que implica. 

-   Ausencia y déficit de veredas, solados, zonas de descanso y refugios adecuados para el 

paseo y esparcimiento al aire libre, que permita a los turistas y comunidad local del 

disfrute de los recursos escénicos del área urbana de Villa Pehuenia, entre los que se 

destacan bosques nativos, costa del Lago Alumine, la reserva natural urbana Laguna 

Verde, así como también disfrutar del sector comercial.  

- Veredas con desniveles y no unificadas, lo cual no es seguro ni accesible para el tránsito 

peatonal.  

- Falta iluminación en veredas del paseo comercial sobre calle Las Araucarias. 

- Ausencia de Bicisendas, se carece de un sector exclusivo para la circulación de ciclistas, 

lo cual contribuye a la inseguridad vial. 

 Infraestructura de servicios  

Agua Potable: el servicio de red de agua potable tiene como prestador al Municipio de Villa 

Pehuenia, no cobra por el servicio a los ciudadanos. Cuenta con 865 conexiones a la red de agua. 

La fuente de captación total es superficial 100% y subterránea 0%. El porcentaje de población 

servida por red es media, localizándose en el sector principal de la Villa. El tipo de tratamiento 

es cloración, siendo suministrados los datos por el Municipio y el EPAS. 

En la actualidad la red de agua se encuentra en expansión, a fin de abarque a aquellos sectores 

de la localidad que se encuentran sin red de agua potable.  

Asimismo, se encuentra vigente la Ordenanza que regula los horarios de riego en época estival, 

para los usuarios de la red pública. 



 

 
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

www.upefe.gob.ar 

Cloacas y saneamiento: El método utilizado en general, es el de nicho nitrificante y pozo. 

Algunos sectores como el Centro Cívico y el Bº de Residentes de Villa Pehuenia cuentan con 

Planta de Tratamiento de Efluentes. Por Decreto Provincial Nº 1485/12 se establece la 

obligatoriedad para los complejos turísticos de más de 30 camas, que cuenten con Plantas de 

Tratamiento. En el caso de las viviendas particulares, un importante número ha instalado 

biodigestores para el tratamiento de los residuos. 

Recolección de residuos: el prestador del servicio es el Municipio de Villa Pehuenia, el cual 

cuenta con Programa de Protección Ambiental, dependiente de la Secretaría de Planificación y 

Acción para el desarrollo (SePAD). Desde el Programa se trabaja para reducir la cantidad de 

residuos, para lo cual se trabaja con vecinos u organizaciones locales para recuperar residuos 

que pueden ser reutilizados, conformando la Red de Recicladores Locales. Actualmente se 

recuperan vidrios. Plásticos, tetra packs, tapas plásticas y sachet. 

La recolección de residuos domiciliaria se realiza semanalmente, actualmente la localidad se 

encuentra reconvirtiendo su basural a cielo a vierto en un vertedero controlado.  

Energía eléctrica: en el caso de la energía eléctrica, el prestador del servicio es la Provincia, a 

través del Ente Provincial de Energía de Neuquén. La cantidad de usuarios es 829, de los cuales 

666 son residenciales y 163 no residenciales. Respecto del alumbrado público prestan el servicio 

el EPEN y el Municipio, no cobrando por el mismo. Los datos son suministrados por el EPEN y el 

Municipio de Villa Pehuenia. 

Gas: el producto suministrado por red es gas licuado de petróleo. En la localidad hay 457 

usuarios de la red, siendo residenciales 345 y no residenciales 112. La longitud de la red de 

distribución de gas es de 32.580 metros. Asimismo, se encuentra otros tipos de suministros tales 

como garrafas, cilindros y zeppelín. 

Servicio de transporte: Villa Pehuenia cuenta con servicio urbano de transporte, con una línea, 

tres empresas de taxis y transporte para personas discapacitadas. La localidad no dispone de 

terminal ni puerto lacustre. Los datos son suministrados por el Municipio. 

La prestación del servicio de transporte de pasajeros no es permanente. Durante la época de 

mayor turismo se habilita un recorrido urbano local. El resto del año el único transporte 

diferenciado es el escolar.  
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Red vial urbana 

Respecto de la pavimentación, la ruta provincial 13 que conduce al Paso de Icalma se encuentra 

asfaltada desde el Puente sobre el Río Litrán hasta la frontera con Chile.  

Desde Villa Pehuenia, dirigiéndose al Este por Ruta 13 se conecta con Ruta 23 para acceder a la 

localidad de Aluminé. Hacia el Oeste la ruta 11 es ripio enripiada, que une los Lagos Pulmarí, 

Ñorquincó y Moquehue, accediendo a su vez al Lago Polcahue y la ruta 13 que une Villa Pehuenia 

con el paso internacional Icalma. Existe un empalme entre esta última ruta y Aluminé, 

denominada ruta 15. 

En el ámbito de estudio se involucra solamente un segmento de la ruta 13, al norte de la Villa. 

En el sector urbano la mayor parte de las calles son de tierra o mejorada con tratamiento de 

entoscado o enripiado; mientras que en el sector denominado Pehuenia I, que corresponde al 

área céntrica, unas 10 cuadras son adoquinadas. La ruta provincial 11 que une con Moquehue, 

presenta un 50% de asfalto.  

 

Ruta 13 en el tramo del área de estudio 

V IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 
METODOLOGIA ADOPTADA PARA LA ELABORACION DEL EIA 

Se adoptó la metodología de la Matriz simple de causa-efecto, por medio de la cual a través del 

cruce de acciones, se puede conocer el alcance y efectos del proyecto. Ayuda a determinar el 

orden del impacto y las relaciones más complejas. 

METODO CUALITATIVO 
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El método cualitativo preliminar sirve para valorar las distintas alternativas de un mismo 

proyecto. El modelo utilizado en este caso como se mencionó anteriormente, es la Matriz de 

Leopold, la cual consiste en un cuadro de doble entrada en el que se dispone como filas los 

factores ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones propuestas que 

tienen lugar y que pueden causar posibles impactos. 

El impacto ambiental se entiende como el cambio en el entorno ambiental dentro de un período 

y un área definida, resultante de una actividad o intervención específica. Este cambio o afectación 

es una apreciación en términos de comparación con la situación que se hubiera presentado, si no 

se hubiera ejecutado tal actividad. Dicho en otras palabras el impacto ambiental es la diferencia 

entre la condición ambiental que se establecería con el proyecto y sin el proyecto. 

Los cambios o afectaciones del medio ambiente pueden ocurrir sobre cualquiera de los 

componentes abióticos, bióticos y sociales de los sistemas que conforman el entorno del 

proyecto. 

Del análisis matricial del proyecto se identificaron las acciones que tuvieron impacto sobre los 

siguientes componentes ambientales: calidad del aire, agua, suelo, vegetación, paisaje y aspectos 

socioeconómicos Se realizó la descripción de los impactos, considerando que la importancia de 

un impacto es una medida cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del grado de incidencia 

de la alteración producida y de una caracterización del efecto. Para su determinación se utilizaron 

los siguientes términos: 

Signo (±). El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las 

distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad (I). Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico en que actúa. 

Extensión (EX). Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 

 

Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 
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acción por medios naturales, o mediante la introducción de medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras. 

Reversibilidad (RV). Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

Recuperabilidad (MC). Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas 

correctoras). 

Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando 

las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. 

Acumulación (AC). Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

Periodicidad (PR). La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea 

de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto 

irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

A continuación se presenta la matriz utilizada para la identificación de las acciones del proyecto 

que causan impactos ambientales: 
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Instalación del obrador,Toma de mano 
de obra.

Instalación de obrador el mismo corresponderá a una zona en donde se encontrará las áreas de apoyo. También contará con un área para el 
descanso y de alimentación del personal (comedor), de los sanitarios y oficina administrativa que guardará todos los registros de la actividad. El 
obrador contará con equipos de prevención contra incendio y un responsable con materiales de primeros auxilios y el cumplimiento de las 
reglas de seguridad e higiene laboral. Toma de Mano de Obra. durante la etapa constructiva  habra demanda de obreros de distintas 
especialidades, se debera priorizar la contratacion de mano de obra local.

Desmonte 
La ejecucion del Paseo Comercial y miradores podrían requerir el retiro de la vegetación a lo extrictamente necesario para la materialización de 
las obras. 

Remocion de Pergolas Existentes, 
Solados, Limpieza de la Traza y  
Nivelación y transporte de materiales de 
construcción

Esta acción implica la preparacion de los sectores a intervenir, incluyendo la limpieza y remocion de pergolas existentes, solados de veredas y 
cordones cuentas etc, presentes en la actualidad en algunos tramos de la traza, para permitir la ejecucion del Paseo a cielo abierto, veredas, 
miradores,  implantacion del mobiliario urbano,  nuevas pergolas unificadas, Sendas Peatonales, Bicisendas, Adoquinado de Calles. Involucra el 
transporte de los escombros y materiales excedentes al sitio habilitado por la division Municipal con competencia en el tema. 
Incluye transporte de operarios y maquinaria,movimiento de suelos, Relleno, Nivelación y Compactación. Las excavaciones son extracciones de 
tierras realizadas en zonas marcadas de un terreno, alguna de las cuales se realizan a cielo abierto con medios mecánicos, maquinas 
excavadoras, retroexcavadoras principalmente que hacen que el trabajo sea más sencillo. El tipo de maquinas a utilizar para estas 
excavaciones siempre depende del ancho, diámetro o profundidad que se requiera. Para la nivelación de terrenos, es necesario definir 
principalmente los niveles, alturas que se van a utilizar, esto se define teniendo en cuenta las alturas de calles o vías de sus alrededores, por el 
drenaje de agua pluvial. Para los trabajos de compactación se realizan con medios mecánicos,con vibrocompactador. El objetivo de la 
compactación es el mejoramiento de las propiedades geotécnicas del suelo. Su ventaja es el aumento de resistencia y capacidad de carga. La 
tareas de nivelación, compactación, relleno y excavaciones se vinculan en forma directa con las tareas premiliminares para la construccion de 
los componentes de obra mencionados. 

Construcción del Paseo Comercial a 
Cielo Abierto, Adoquinado y  
Bicisendas. 

El adoquinado de Calle Los Cohiues, garantizará la transitabilidad, lo que permitiría el fácil acceso vehicular y de peatones;  con un espacio 
propicio para ampliar el estacionamiento que actualmente está destinado al uso del SAF, beneficiando a las actividades desarrolladas en el 
SAF, Vecinos y turistas del sector. EL proyecto de adoquinado consiste en la construcción de los cordones cuneta, badenes y bocas de 
tormenta o sumideros, en las calles primarias de circulación dentro de la zona de intervención planteada, que corresponde al sector Pehuenia II, 
el diseño de esta infraestructura se realizará en concordancia con los niveles topograficos locales a los efectos de minimizar el movimiento de 
suelo y no interfereir con las escorrentias. El proyecto de sendas y bicisendas consiste la ejecución de solados de mejores prestaciones al 
acutual y en el acondicionamiento de superficies para la rodadura de bicicletas, el proyecto tambien incluye zonas de descanzo y miradores 
con mobiliario urbano en correspondencia con el codigo urbano local. En todos los casos se generarán residuos de obra (madera, escombro, 
hormigon, envases de plastico, metal, vidrio, tec) que deberan ser gestionados de acuerdo a la legislación vigente y las normas de manejo y 
separación de residuos de la Municipalidad de Villa Pehuenia.

FASE DEFINICIÓNACCIONES

EMPLAZAMIENTO
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Usufructuo del Paseo Comercial, red 
vial y  bicisendas. 

Implica etapa de operación y mantenimiento de las obras, una vez que se encuentren en funcionamiento. Para el caso del CCC comprende 
todas las actividades vinculadas a la operacion y mantenimiento de las estructuras edilicias,  y mantenimiento preventivo. En esta etapa se 
consideran todos los flujos de residuos que potencialmente se generen durante la operación y mantenimiento de las instalaciones. Para el caso 
de cordon cuneta y adoquinado comprende las tareas vinculadas limpieza de cuneta, para los cual los residuos deberan ser gestionados a 
traves de la municipalidad (transporte y disposción final de acuerdo a los linemiento de la Municipaidad). Concreción de eventos culturales, 
sociales y turisticos en las instalciones del nuevo edificio del Centro Cultural y de Convenciones, transito sobre la red vial adoquinada, red 
peatonal  y bicisendas. La realizción de actividades relacionada los propositos para los cuales se ejecuto, así como las tareas de 
mantenimiento, conlleva consumo energetico, generación de residuos sóldios, efluentes cloacales.  

Manipulación de residuos

Sin bien la obra en función a sus caracteristicas indica la no generación de residuos durante esta etapa; debemos considerar que en caso de 
realizar mantenimientos o cambios los residuos generados serán de características similares a los especificados anteriormente. Esta acción 
implica la implementacion de las reglas del buen arte en la gestión de los residuos en un todo de acuerdo con las Normativa local municipal. 
Separacion de residuos sólidos urbanos, tratamiento y disposición de efluentes en función del decreto Nº 1458.   

Saneado
Comprende las tareas de limpieza tanto en la zona de operación como en la infraestructuras anexas, de modo que no contengan resabios de 
sustancias o elementos indeseables. En líneas generales el objetivo de esta etapa es eliminar indicios de origen antrópico en el medio natural, 
tales como escombro, restos de hormigón, alambrados, etc.

Restauración del área de intervención
Contempla las tareas tendientes a la restauración del ecosistema, como por ejemplo el escarificado de la superficie del terreno a fin de 
favorecer la revegetación natural del área y reducir el riesgo de erosión. Su orientación está en función de la pendiente predominante del entorno 
o de los vientos predominantes. También se prevé la revegetación en relación con los sectores intervenidos para la realización de las obras.

ABANDONO

OPERACIÓN - 
MANTENIMIENTO
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FACTORES DEL MEDIO 

 

 

 

SUBSISTEMA MEDIO COMPONENTE FACTOR DEFINICIÓN

BIOFISICO INERTE AIRE Calidad del aire Es una expresión polisensorial de la contaminación del aire.

BIOFISICO INERTE SUELO-RELIEVE Relieve y carácter topográfico
Hace referencia a las formas externas reinantes en la zona de implantación el área en 
estudio.

BIOFISICO INERTE SUELO-RELIEVE
Características fisico 
químicas

Hace referencia a las características fisicoquimicas de la capa superficila del suelo.

BIOFISICO INERTE PROCESOS Drenaje superficial
Explica la evacuación de agua por escorrentía y el material transportado por acción 
fluvial.

BIOFISICO BIÓTICO VEGETACIÓN Cubierta vegetal
Hace referencia al grado de revestimiento de las diferentes especies vegetales 
presentes en el área relevada.

BIOFISICO BIÓTICO AGUA Agua Freática/Superficial
Representa el curso de agua en el cual se realizará el vertido del líquido una vez 
tratado.

BIOFISICO BIÓTICO FAUNA Perdida de Habitat
Se refiere a la transformación del habitat natural de las especies que habitan en el sitio 
de estudio.

BIOFISICO PERCEPTUAL PAISAJE Incidencia visual
Se refiere al sector desde el cual la actuación es accesible a la percepción visual de 
los elementos inertes (roca, agua y aire), y vivos (plantas, animales y hombre) del 
medio.

SOCIO ECONOMICO Y 
CULTURAL

SOCIOCULTURAL POBLACIÓN Calidad de vida Hace referencia al bienestar social de los individuos y de la sociedad.

SOCIO ECONOMICO Y 
CULTURAL

SOCIOECONÓMICO
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

Actividades económicas 
afectadas

Se refiere a las actividades económicas regionales susceptibles de ser alteradas por el 
proyecto evaluado, como por ej. servicios de disposición de residuos, espacios 
optimos para la realizacion de las ferias artesanales, eventos turisticos, sociales y 
culturales en el nuevo CCC.
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UNIDADES DE IMPORTANCIA PONDERADA U
IP

Parcial

Total

-22 -1.9 -26 -2.7 -24 -2.5 -25 -2.1 -21 -1.9 -23 -2.1 -24 -2.2 -24 -2.3 19 1.6 20 1.7 -150 -14.3

-36 -3.1 -26 -2.7 -32 -3.4 -41 -3.5 -48 -4.3 -26 -2.3 -69 -6.2 -32 -3.0 -25 -2.1 19 1.6 -316 -29.1

-36 -3.1 -29 -3.0 -36 -3.8 -32 -2.7 -21 -1.9 -20 -1.8 -26 -2.3 -30 -2.9 -28 -2.4 20 1.7 -238 -22.2

-25 -2.1 -27 -2.8 -42 -4.4 -27 -2.3 -21 -1.9 -20 -1.8 -23 -2.1 -32 -3.0 26 2.2 22 1.9 -169 -16.4

SUBTOTAL
Absoluto

EMPLAZAMIENTO
Relativo

21 1.8 0 0.0 23 2.4 -13 -1.1 27 2.4 -13 -1.2 22 2.0 28 2.7 33 2.8 21 1.8 149 13.6

-16 -1.4 0 0.0 -13 -1.4 -13 -1.1 -16 -1.4 -35 -3.2 -22 -2.0 44 4.2 59 5.0 59 5.0 47 3.8

SUBTOTAL
 Absoluto 

OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
Relativo 

-19 -1.6 0 0.0 29 3.0 25 2.1 31 2.8 31 2.8 25 2.3 23 2.2 20 1.7 20 1.7

-24 -2.0 0 0.0 30 3.2 28 2.4 35 3.2 24 2.2 26 2.3 26 2.5 23 2.0 25 2.1

SUBTOTAL  Absoluto 

ABANDONO Relativo 

 Absoluto 

Relativo 

Referido al factor

-13.3 -11.3

-108

-11.3

100.020.1

MEDIO 
PERCEP-

TUAL 

SUBSISTEMA BIOFISICO
SUBSISTEMA SOCIO-

ECONÓMICO Y 
CULTURAL

-119

MATRIZ DE IMPACTO             
AMBIENTAL                                             

PROYECTO INTEGRAL

                                                                 

VILLA PEHUENIA                                  
PROVINCIA DE NEUQUEN

-15.7%

FACTORES AMBIENTALES

MEDIO INERTE 

AIRE

-65

59

105

210

SUELO-RELIEVE

85

-6.8 -8.3

Construcción del Paseo Comercial a Cielo Abierto, Adoquinado y  Bicisendas. 

Remocion de Pergolas Existentes, Solados, Limpieza de la Traza y  Nivelación y transporte de materiales de construcción

CONTRIBUCION RELATIVA PORCENTUAL

C
a

lid
a

d
 d

e
l a

ir
e

-10.8%

-873

-81.9

-118

-11.2

-91-108

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO

R
e

la
ti

v
o

 

1
00

0

A
c

ti
v

id
a

d
es

 
e

c
o

n
ó

m
ic

a
s

-125

85

PROCESOS

D
re

n
a

je
 s

u
p

e
rf

ic
ia

l

VEGETACIÓN

C
u

b
ie

rt
a

 v
e

g
et

a
l

95

85

A
b

s
o

lu
to

 

170

85

-29.917.50.3

6.8-4.3 0.0

92

10.8

4.7

-8.2

-157

5

-111

-299

378

81

-82 3 127

34.73.83.7

196

17.4

80

6.2

0.4 0.0 1.1 -2.2

45

7.8

FASES ACCIONES

Instalación del obrador,Toma de mano de obra.

E
M

P
L

A
Z

A
M

IE
N

T
O

72

4.5

-43

Usufructuo del Paseo Comercial, red vial y  bicisendas. 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 -
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O Manipulación de residuos

R
e

lie
v

e 
y 

c
a

rá
ct

e
r 

to
p

o
g

rá
fi

c
o

C
a

ra
c

te
rí

s
ti

ca
s

 f
is

ic
o

 
q

u
ím

ic
a

s

A
g

u
a 

F
re

á
tic

a
/S

u
p

e
rf

ic
ia

l

P
er

d
id

a
 d

e
 H

a
b

it
a

t

A
B

A
N

D
O

N
O

Restauración del área de intervención

-3.7 0.0

-10.1

In
c

id
e

n
c

ia
 v

is
u

a
l

49

1.0

Desmonte 

TOTALES 
-8.2%

-98

85

-12.8

-89

90

90

5.9

-10.0

9085105

-134

-10.6-14.1

180

90

53

5.0

51

4.6

-3.1 -7.4

-6.5%

0.315.3 13.0 7.8 9.6 12.43.5

12.7%

8.5 9.4

-48 0

PAISAJE 

20.6%0.3%-3.4% -9.1%-9.8%

-34

6.9

206

-142

-8.0

85

Saneado 193

17.7

MEDIO BIÓTICO

430 66 55

6.8

POBLACIÓN

In
fr

a
e

st
ru

c
tu

ra
 V

ia
l y

 
S

er
v

c
io

s
 P

ú
b

lic
o

s

0 10

AGUA FAUNA

-8

-0.7

95

ACTIVIDADES 
ECONÓMICA

S

-26 11



 

 
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

www.upefe.gob.ar 

 

 

 

VI DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
La matriz de importancia confeccionada, permitió identificar los impactos que resultan más 

representativos de las alteraciones sustanciales de los factores ambientales considerados, y sobre 

los cuales se abordara el Plan de Gestión.  

La fase operativa estará fuertemente vinculada a los impactos positivos del proyecto per se, y 

están asociados a los propios objetivos del proyecto tendientes a la mejora de la infraestructura 

de servicios turísticos/reuniones y aprovechamiento del paisaje, por lo cual el ámbito directo 

susceptible de tales efectos será, la comunidad de Villa Pehuenia. 

La fase constructiva, reflejará los efectos dominantemente negativos inherentes a la misma, por 

afectación directa de los espacios territoriales que se enuncian sin orden de prelación, a saber: 

red vial urbana, sectores de obra lindantes a la traza de las obras lineales a ejecutar (veredas, 

bicisendas), sitio emplazamiento, entornos inmediatos y mediatos (parques, plazas, nodos, vías y 

sendas); entre otros. 

 



 

 
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

www.upefe.gob.ar 

Los impactos identificados y valorados se pueden resumir en:  

1. Efectos Positivos. 

 Actividad económica: El medio social y económico será afectado de forma positiva por 

el proyecto, al mejorar e incrementar la infraestructura turística y cultural permitirá el 

desarrollo de distintas actividades, induciendo la prestación de servicios varios que trae 

aparejado mayor mano de obra.   

 Incremento de espacios para el disfrute, deporte, ocio y esparcimiento: las bicisendas, 

el mejoramiento de las veredas y mobiliario urbano ofrecen un mayor y mejor espacio 

disponible para el desarrollo de actividades al aire libre tanto para residentes 

permanentes como para turistas. 

 Incremento de la Seguridad peatonal, asociado a la nivelación de las veredas y solados 

adecuados para la circulación, a su vez provistos de iluminación y pérgolas de refugio.   

 Mejoramiento de la Seguridad y circulación de las calle públicas del sector residencial, 

asociado al adoquinado, señalética e iluminación. 

 Disminución de polvo en suspensión, al proporcionar una rodadura sólida (adoquinado). 

 

2. Efectos Negativos 

 Calidad del Aire: Movimiento de maquinaria y transporte de suelos, generando una 

interferencia en el tránsito normal de la circulación vehicular durante la etapa d obras. 

Este efecto es de carácter temporal y reversible, acotado al tiempo de duración de los 

trabajos. Se mitigará mediante el uso de una adecuada señalización vertical que aporte 

seguridad a automovilistas y operarios durante la ejecución de la obra. 

 Transporte de áridos comerciales y suelos que podría interferir con el tránsito normal 

del sector. Este es un efecto limitado a un período de tiempo de obra.  Debe ser 

considerado como un efecto no mitigable. 

A continuación, se describen los impactos negativos y positivos del proyecto tanto para la fase de 
construcción como de operación:  

Impactos Negativos  
 

MEDIO INERTE 

Factor aire 

Subfactor calidad del aire 
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Impacto: Afectación de la población por emisión de partículas de polvo, compuestos orgánicos 

volátiles “Contaminación del aire por motores de combustión” e incremento temporario del 

ruido que ocasiona molestias. 

Durante la fase constructiva y con persistencia variable, se generará un aumento de los niveles 

sonoros (ruido y vibraciones) en el área de afectación directa, como consecuencia de las 

actividades propias del proceso constructivo (excavaciones, rellenos, nivelaciones, descarga y 

acopio temporario de material granular fino y grueso; retiro de suelos excedentes; operación de 

vehículos maquinarias específicas, circulación de vehículos pesados, utilización de 

equipos/herramientas de trabajo (principalmente, moto sierras y martillo neumático que 

desarrollan alto impacto sonoro). En los tramos del proyecto que discurren por zonas con mayor 

densidad urbana, las molestias por ruido afectarán principalmente a la población colindante a la 

traza. En las zonas residenciales permanente/turística, la afectación será a la población dispersa 

y/o concentrada del entorno y a la fauna local existente (principalmente avifauna).  

Durante la fase constructiva que impliquen movilización de suelo, se provocará a lo largo de la 

traza, obradores y frentes de obra la emisión de partículas al aire (polvo en suspensión), cuya 

emisión será variable en función de las técnicas y modalidades de trabajo a implementar; 

afectando al sitio o zona de operación y su entorno inmediato. En efecto estas emisiones además, 

se harán extensivas al entorno inmediato de las vías previstas para la circulación de vehículos 

pesados, quienes coadyuvarán a la movilización del particulado suelto.  

El efecto derivado de este impacto es la deposición de polvo, con molestias ocasionadas en 

contacto directo y dispersión en días de viento. Asimismo, durante esta fase, eventualmente, las 

fuentes móviles (vehículos automotores, máquinas y equipos, etc.), podrían generar emisiones 

de (COV) Compuestos Orgánicos Volátiles (que se incorporarán al aire en forma de vapores o 

gases). 

La Naturaleza del impacto será negativa. La valoración relativa final es: Impacto Moderado.  

La persistencia será fugaz y/o temporal, durante el proceso de obra. 

 

Factor Suelo  

Subfactor relieve y topografía  

Impacto: Afectación del terreno a lo largo de la traza de la calle los Coihues que requiere el 

ensanchamiento de calzada para la realización de Bicisendas.  
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El análisis del factor Suelo se ha realizado contemplando sus funciones como “parte sólida de la 

corteza terrestre” y como “soporte y despensa de las plantas”. En el primer aspecto, si bien hay 

tres elementos que lo definen (materiales, formas y procesos), se ha analizado que el Proyecto 

afectará principalmente las “formas” generando variaciones micro morfológicas del relieve, que 

modificarán la topografía del estado 0 o situación inicial sin proyecto.  

La Naturaleza del impacto será negativa. La valoración relativa final es: Impacto Moderado.  

La persistencia será permanente y se verificará principalmente en los tramos de Bicisendas. 

Factor Suelo  

Subfactor propiedades físicas y químicas 

Los movimientos de suelo necesarios de realizar, asociados a la preparación, excavación/relleno 

y nivelación para la construcción de la superficie del terreno se prevé que provoque alteraciones 

y/o modificaciones de las propiedades edáficas del suelo o de algunos de sus indicadores 

(profundidad, permeabilidad, capacidad de retención del agua, fertilidad, salinidad, reacción del 

suelo/acidez). 

La Naturaleza del impacto será negativa. La valoración relativa final es: Impacto Moderado. 

 

MEDIO BIÓTICO 

Factor: Vegetación 

Sub-factor Cubierta vegetal 

Impacto: Pérdida de biomasa en el corto plazo  

Durante la etapa constructiva y a los efectos de la materialización del proyecto, se podría ver 

afectada la vegetación, asociado a la potencial necesidad de extracción de vegetación en sitios 

puntuales, tales como los lugares donde se emplazarán los miradores, para los componentes 

restantes del proyecto no se prevé afectar la vegetación existente, ya que los mismo se 

desarrollan sobre trazas existentes, no previendo el incremento en el ancho de las calles por 

donde discurrirá el pavimiento y ciclovías.  

En el caso de la construcción del Mirador Los Canelos requiere de una superficie de 80 m2 ,  (17 

metros de frente por 4.7 metros de fondo), mientras que Las Araucarias ocupará 24.6 m2 (6 

metros de frente por 4.10 de fondo) 

Es importante destacar que previó a la ejecución de cualquier componte de obra del proyecto se 

deberá efectuar una un estricto y selectivo relevamiento de la vegetación, a los efectos de 
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determinar si es necesario o no la extracción de los ejemplares arbóreos, en base la información 

recabada se deberá confeccionar y ejecutar un plan de revegetación para la compensación del 

impacto inicial del proyecto sobre este sub-factor. Esta medida protectora y compensatoria se 

incorpora en el Programa de Protección de la Flora, Fauna y Suelo.  

El paseo comercial respeta las especies arbóreas existentes, pone en valor las araucarias o 

pehuenes con iluminación decorativa y propone arbolado urbano (Canelos) autóctono en el eje 

bicisenda – paseo peatonal. 

En los sectores de pérgolas y áreas de descanso del sector peatonal se propone canteros con 

especies arbustivas autóctonas (La botellita, chilco y coirón). 

La Naturaleza del impacto será negativa. La valoración relativa final es Leve. Considerando la 

aplicación de la reforestación compensatoria y que el proyecto desde su concepción ha 

incorporado a la vegetación nativa (Araucaria Araucana) en el diseño, por lo que los ejemplares 

de esta especie no se verán afectados. 

La persistencia será temporal y el impacto mitigable y reversible con apropiadas medidas de 

revegetación que se incluyen en el Plan de Gestión Ambiental. 

Medio Socioeconómico 

FASE CONSTRUCTIVA 

Factor: Infraestructura Vial y Servicios públicos  

Impacto: Afectación de la red vial y peatonal existente con la consecuente interferencia de la 

dinámica diaria de las actividades. 

Durante la Fase constructiva, se afectará temporariamente la dinámica funcional de la Red Vial y 

peatonal los sectores residenciales/comerciales de la zona comprendida por las Calles Los 

Coihues, Las Araucarias, Los Canelos, donde se materializará el Adoquinado y sendas, ya que será 

necesario inhabilitar la circulación de personas y rodados en las vías y sendas involucradas según 

cronograma de obras a definir oportunamente, con la inherente interferencia con el desarrollo 

habitual de las actividades propias de la dinámica comercial y social que se desarrolla en el sector.   

También las rutas adoptadas para la circulación de tránsito pesado que conectan los obradores 

con los distintos sectores de la traza, generarán afectaciones (seguridad, incremento de tránsito, 

etc.) sobre las vías involucradas y sus entornos.  

La Naturaleza del impacto será negativa. La valoración relativa final es Leve.  
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La persistencia será temporal y se podrá minimizar con adecuadas y sencillas medidas de 

mitigación a implementar  

Impactos Positivos  
 
FASE OPERATIVA 

Sub-factor: Actividades Económicas  

Impacto: Ampliación/incremento de Infraestructura adecuada para el desarrollo turístico, 

recreativo, cultural, educativo. 

 

El impacto del proyecto se asocia al Incremento de mano de obra y servicios para la 

materialización de la obra y para la fase de Operación, sustentabilidad en la prestación de 

servicios turísticos y oferta comercial, al desarrollar y fortalecer actividades comercial y 

recreativa, promover los paseos en bicicletas, el senderismo, el avistaje de avifauna, las visitas 

educativas de reconocimiento de vegetación etc.   

La Naturaleza del impacto será positiva. La valoración relativa final es Moderada.  

La persistencia será permanente, el efecto es directo por tratarse de uno de los objetivos del 

proyecto, su periodicidad se considera continua porque las infraestructuras provistas brindaran 

servicio a lo largo del año.     

Población  

Sub factor: Infraestructura vial/peatonal y Servicios públicos 

Impactos: Mejoramiento en la prestación de servicios varios por infraestructura Vial, sendas, 

bicisendas que permiten llevar a cabo actividades al aire libre, disfrute del paisaje, eventos 

vinculados al turismo de reuniones, culturales, educativos etc. 

Contribuye con aspectos de seguridad vial, proporciona solados adecuados para el tránsito seguro 

de personas, proporciona espacios protegidos (pérgolas) para la contemplación de la belleza 

escénica del sector que a su vez ofrece un mayor tiempo de permanencia de al aire libre.  

Proveer de instalaciones urbana adecuada, como sendas, bicisendas, para que la comunidad local 

y visitantes desarrollen actividades físicas, contribuye a la reducción de uno de los factores 

socioambientales signados dentro de las causas del sedentarismo. Por lo tanto, la inversión y 

concreción de esta infraestructura inciden en la salud de los individuos.   
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El mejoramiento de la superficie de rodamiento a través del adoquinado tiene una incidencia 

positiva sobre la calidad del aire del sector, dado que no contribuye al incremento de partículas 

en el aire por polvo, haciendo a su vez al confort de los residentes, mejora la calidad visual y 

seguridad vial a los usuarios. 

El acondicionamiento (solado, iluminación, refugios) de las veredas y espacio urbano proporciona 

seguridad al tránsito peatonal, induciendo a los individuos al uso de las instalaciones. 

La Naturaleza del impacto es Positiva, de valoración relativa Moderada.   

La persistencia será permanente, el efecto es directo por tratarse de uno de los objetivos del 

proyecto, su periodicidad se considera continua porque permite mantener las actividades a lo 

largo del año.     
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VII PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Conceptualmente, un Plan de Gestión Ambiental es un instrumento operativo que contiene el 

conjunto de medidas ambientales a aplicar durante la ejecución de un Programa/Proyecto en 

función de los resultados del diagnóstico y la identificación de impactos y riesgos ambientales, 

que se realiza durante la formulación del Proyecto Ejecutivo Integral.  

Objetivo  

 Los objetivos generales de este plan son:  

 Mitigar, minimizar y/o corregir los impactos identificados  

 Prevenir potenciales impactos no identificados  

 Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente en la 

fase constructiva. 

 

Contenidos del Plan de Gestión  
El Plan de Gestión Ambiental incluirá los siguientes apartados:  

a)  Medidas de mitigación a implementar como respuesta a los impactos negativos detectados en 

la Evaluación Ambiental del Proyecto  

b)  Planes de contingencia para actuar ante emergencias ambientales  

c)  Operatoria a seguir ante accidentes de terceros (población por fuera del personal de obra)  

 

Implementación  
Para su implementación la empresa contratista designará un Responsable Ambiental, que será un 

profesional capacitado encargado del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.   

La Inspección Ambiental será asumida por la Inspección de Obra que designe la UPEFE contando 

a los efectos para todas estas actividades. Tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de 

lo establecido en las especificaciones establecidas en el pliego licitatorio, PGAE y recepción de los 

Informes Ambientales de Seguimiento que tendrán una periodicidad mensual y la recepción del 

Informe Ambiental Final, con la recepción provisoria y definitiva de la obra,  

Es función del Responsable Ambiental, supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en los Documentos de Licitación, para el Subproyecto a ejecutar, como así también dar 

cumplimiento a lo establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y las políticas 

operacionales del Banco. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, 

sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al medio ambiente. 
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Las observaciones que realice el RAP se confeccionarán mediante actas administrativas las cuales 

serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes de 

servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los Contratistas. 

Responsabilidades Ambientales Del Contratista 
 

Designación de un Responsable Ambiental por la contratista 
El Contratista deberá designar un profesional Responsable Técnico de la Gestión Ambiental de las 

Obras, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la 

totalidad de las mismas. Deberá ser un profesional con título universitario y deberá acreditar el 

cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales que lo habiliten a desempeñarse en 

tales funciones. EL oferente deberá presentar su currículum, y constancias de habilitaciones 

profesionales (Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales, Matricula profesional 

CPAN), con la presentación de la oferta.  

Será el representante de El Contratista en todos los aspectos ambientales, en relación con la 

Inspección. Su función será la de coordinar todas las actividades específicas, así como la 

supervisión, monitoreo, seguimiento de los eventuales desvíos e implementación de las medidas 

correctivas que corresponda aplicar.  

Será su responsabilidad: 

•Cumplir con todas las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y 

a los lugares de trabajo.  

•Implementar y controlar las presentes especificaciones (PGAE para la etapa de construcción).  

•Programar e implementar la difusión de las actividades ambientales al personal y a la comunidad 

interesada.  

•Informar y capacitar al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la problemática 

ambiental 

•Efectuar las presentaciones, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y 

Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante 

todo el desarrollo de la obra. 

•Elaborar los informes de avance mensuales respecto del cumplimiento del Plan de Gestión 

Ambiental Especifico, así como también de suministrar toda aquella información ambiental que 

requiera la Autoridad Ambiental solicitante (Municipal, Provincial, Nacional).  

•Verificar, adaptar y optimizar todos los programas del PGAE y efectuar una propuesta que 

contemple un listado de los chequeos de verificación. Dentro de los diez días de notificada la 

orden de inicio de las obras El Contratista deberá presentar a la Inspección los programas:  de 
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Información y Comunicación a la Comunidad, de Higiene Y Seguridad, de Contingencia y de 

Seguimiento para su aprobación, así como las modificaciones que introduzca en el Plan de Gestión 

Ambiental Especifico– Etapa Construcción. 

El cumplimiento del PGAE será condición necesaria para la certificación mensual de la obra. La 

Inspección designada por la UPEFE y el RAP verificarán el cumplimiento de los programas y la 

entrega de los informes correspondientes. 

 

Designación de un responsable en higiene y seguridad por la contratista 
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, conforme con lo que establecen las leyes y disposiciones vigentes que resulten de 

aplicación al contrato, debiendo contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para 

el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de construcción, operativa y 

período de prueba hasta la recepción final de la obra. 

La contratista deberá designar un responsable de Higiene y Seguridad con título habilitante para 

tal fin. El oferente deberá presentar su currículum, y constancias de habilitaciones profesionales, 

con la presentación de la oferta. 

 

Permisos Ambientales 
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento 

o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para contactar las autoridades 

ambientales para obtener los permisos ambientales o en la eventualidad de ser necesaria una 

modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución de 

proyecto 

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado de todos los permisos y 

licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar 

las obras. 

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitado a) los permisos 

operacionales tales como: 

•Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras a utilizar en 

la zona de influencia. 

•Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones 

•Localización de campamentos y obradores  

•Disposición de residuos sólidos 

•Disposición de efluentes. 
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•Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, 

lubricantes)  

•Extracción de árboles. 

•De captación y uso de agua 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 

cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 

emitan las autoridades provinciales o municipales competentes. 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESPECÍFICO (PGAE) 
La Contratista deberá presentar, dentro de los 30 días de la firma del Acta de inicio y antes del 

inicio de las obras, el Plan de Gestión Ambiental Especifico (PGAE) desarrollado para la Etapa de 

Construcción de la obra que correspondan al respectivo contrato, y que será por ella 

implementado desde el inicio de la obra hasta su recepción definitiva. 

El PGAE incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente 

afectado por la ejecución de las obras, sobre la base y contenidos mínimos de las medidas 

establecidas en el Plan de Gestión Ambiental General. Dicho Plan debe contener medidas 

concretas para las acciones más impactantes del proyecto, de manera de atender a los factores 

del medio que se vean más afectados por la ejecución de la obra, considerando las obras a 

ejecutar, la evaluación de impactos y la declaración de impacto ambiental.  

Así como también deberá incluir lo siguiente: 

- croquis o plano de ubicación de obradores, sectores de acopio e instalaciones auxiliares (pañol, 

oficinas, baños...) 

- Nominas de vehículos y maquinarias con verificación técnica obligatoria al día 

- Promovedores de áridos habilitados 

- Tratador/transportista de residuos peligrosos habilitado por la autoridad de aplicación. 

- Medidas Ambientales Correctivas, adaptativas o compensatorias establecidas por las 

autoridades de aplicación (Parques Nacionales, Subsecretaría de Ambiente), que surjan de los 

permisos y análisis del proyecto en cuestión.  

Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta para su 

ejecución, la Contratista deberá ajustar el PGA, que también deberá ser aprobado por la 

Inspección.  

Los programas ambientales serán implementados por el Responsable Ambiental del contratista y 

serán fiscalizados regularmente por la Inspección de Municipal asignada.  
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Los Programas y Subprogramas, deberán contemplar las medidas indicadas en fichas 

componentes del PGA. Dichos Programas serán componentes mínimos, pudiendo 

complementarse con otros que surjan de los controles y monitoreos u otros procedimientos de 

gestión que la contratista o la inspección consideren necesario incluir.  

A modo referencial se listan los siguientes programas que la Contratista deberá incluir en el PGA 

Específico, a saber: 

P–1 Programa de Control de la Contaminación 

P–2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

P–3 Programa de Seguridad e Higiene  

P–4 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias  

P--5 Programa de Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales, 

paleontológicos y arqueológicos.  

P-6 Programa de Comunicación  

P-7 Mecanismo de quejas y reclamos 

P-8 Programa de Monitoreo  

P-9 Programa para la Instalación y Funcionamiento de los Obradores.  

P-10 Programa de Protección de Flora, Fauna y Suelo 

P-11 Programa de tránsito-señalización y acondicionamiento de accesos 

P-12 Programa de Capacitación Ambiental  

P-13- Programa de cierre de la etapa de construcción 

 

El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el Responsable 

Ambiental del CONTRATISTA 

Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigación 

propuestas.  

La inspección y el RAP inspeccionarán la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las 

medidas de mitigación. El Responsable Ambiental del CONTRATISTA deberá evaluar la eficacia de 

las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer a la Inspección Ambiental 

para su aprobación los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo 

momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. 

El Responsable Ambiental deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con 

el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a 

lograr. En particular de los superficiarios directamente involucrados y de las autoridades.  
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El Responsable Ambiental controlará quincenalmente el grado de cumplimiento de las Medidas 

de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe Ambiental mensual. En el informe 

se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El Responsable 

Ambiental presentará su Informe Ambiental Mensual al Área ambiental de UPEFE destacando la 

situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas.  

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA 

donde consten las metas alcanzadas.  

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del CONTRATISTA será condición 

necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesto en evidencia en los 

informes y debe notificarse a la inspección. 

P-1 Programa de Control de la Contaminación  
 

Contaminación del Agua 

- Se controlará que, en ninguna circunstancia, se contaminen las aguas subterráneas. Para 

cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos: 

- Está prohibida la inyección o vuelco de cualquier tipo de efluente contaminante a las aguas 

subterráneas 

-Se mantendrán las alcantarillas, drenajes naturales y/o desagües permanentemente libres de 

todo tipo de obstrucción tales como materiales de construcción, escombros y residuos de 

cualquier tipo. 

-Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, pinturas y 

otros desechos nocivos no serán descargados en los cursos de agua. 

-El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 

incluyendo cambio de aceites se realizará, preferentemente, en estaciones de servicio. En caso 

de equipos que no puedan trasladarse o que por razones operativas resulte necesaria la 

operatoria in situ se utilizará bomba de trasvase y bandeja antigoteo. 

-El agua proveniente del lavado o limpieza de maquinaria no llegarán a corrientes superficiales 

ni subterráneas sin tratamiento previo. Los lavados se realizarán en instalaciones adaptadas 

para esta tarea. 

-El terreno en el que se ubique el almacenamiento de lubricantes y combustibles tendrá el suelo 

impermeabilizado  
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-Se evitará la contaminación de aguas de lluvia con combustibles, aceites y otros desechos de 

las áreas destinadas al acopio de materiales y movimiento de equipos y automotores. 

-No se extraerá agua de cursos de agua superficial o subterráneos sin haber obtenido 

previamente la autorización de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del 

Neuquén. 

-En el caso de que en forma accidental se vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 

productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), se notificará 

inmediatamente a la Inspección, a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y se 

tomarán medidas para contener y eliminar el vertido contaminante de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Plan de Contingencias 

-Los materiales de excavación y otras estructuras serán depositados en zonas aprobadas por la 

Supervisión. No serán depositados a la vera o dentro de cuerpos de agua. 

Contaminación del aire 

-Se tomarán los recaudos para impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de 

construcción. Para ello, se realizará el riego con agua, con el caudal y la frecuencia que sean 

necesarias, para evitar el polvo en suspensión. El riego se realizará en forma irregular tratando 

de evitar que la concentración del agua genere escurrimientos superficiales. Se reducirá al 

mínimo el movimiento de suelo.  

-Se suspenderán los trabajos de movimiento de suelos durante períodos de inclemencia 

climática (vientos fuertes) 

-Queda prohibida la incineración de residuos en todo el ámbito operativo, de influencia directa 

e indirecta del proyecto. 

-Todas las fuentes móviles (equipos, vehículos, maquinarias) tendrán un mantenimiento 

mecánico continuo que evite emisiones sonoras y gaseosas excesivas. 

-Se realizará el riego periódico en accesos, caminos, desvíos, áreas con mayor tránsito vehicular. 

-Los camiones que circulen con material árido o polvoriento llevarán su carga tapada con lona. 

-Se minimizará –sin entorpecer el plan de trabajo- el tránsito de vehículos en toda el área 

operativa y de influencia directa. 
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-Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos como el movimiento de camiones y equipos; 

ruidos producidos por la máquina de excavaciones, pala mecánica etc. en la zona de obra ya sea 

por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, se planearán 

adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible y de acuerdo con el cronograma 

de la obra. 

Contaminación del suelo 

-Se considerarán los medios para que ningún combustible, aceite, sustancia química y/o 

cualquier otro producto contaminante se derrame en suelo natural preservando, de esta forma, 

la contaminación de los suelos y eventualmente las aguas subterráneas.  

-Se prevendrá el derrame de sustancias peligrosas provenientes de vehículos y maquinarias, 

manteniendo los mismos en buenas condiciones para que no presenten pérdidas de aceites y/o 

lubricantes. 

-En el caso que ocurrieran derrames accidentales se deberá recoger el material derramado. El 

suelo o sustrato contaminado se almacenará en el sitio designado para el almacenamiento de 

Residuos Peligrosos, resguardado y controlado para que posteriormente sea tratado por una 

empresa debidamente autorizada.  

-Para el logro de ambos fines, prevención y control de derrames, las instrucciones formarán 

parte del curso al personal y figurarán en el Obrador en carteles legibles y claros. En dichos 

carteles figurará el paso a paso del instructivo a seguir en cada caso. 

- Estará prohibido arrojar efluentes cloacales y peligrosos al suelo. 

- Todo producto de excavación que no sea utilizado se dispondrá en sitio aprobado por la 

Inspección 

Control de ruidos y vibraciones 

-Cuando resulte factible, se establecerán vías de transporte que alejen a los vehículos afectados 

a los trabajos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones 

de transporte se reduzcan al mínimo. 

-No se realizarán trabajos que produzcan ruidos en horas normales de descanso, de 22 hs a 06 

hs.  
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-Se adoptará como principal medida de prevención el mantenimiento adecuado de maquinaria 

y equipos. Esta medida tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento de los equipos, ello 

conduce de manera indirecta a una disminución en el nivel de ruido que las mismas producen.  

-Para evitar los efectos de las emisiones sonoras en el personal se verificará el uso de los EPP 

(elementos de protección personal), la cual es una práctica obligatoria habitual en el personal 

de la empresa. Los vehículos y maquinarias no se mantendrán en marcha si no van a ser 

utilizados. Los ruidos generados en el ambiente laboral cuyas fuentes sean herramientas o 

equipos serán regulados por los límites establecidos por la Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario . 

-Los ruidos generados por los vehículos de carga y transportes serán regulados por la ley nacional 

de tránsito 24.449 y legislación municipal vigente 

 

P–2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 
 

La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo sólido o líquidos 

remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construcción. Como norma general, 

los residuos producidos serán de cuatro tipos: 

El Contratista deberá presentar la documentación que acredite la gestión de los residuos. 

Asimismo, la citada documentación deberá estar disponible en las instalaciones del obrador. 

Los residuos no se enterrarán, quemarán o acumularán y no se utilizarán para alimentar animales 

silvestres o domésticos. Deberán ser recolectados y dispuestos en las áreas en las que el municipio 

realice la disposición de residuos similares. 

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al sitio de 

disposición final que la Municipalidad autorice, en caso que el servicio de recolección, no se preste 

en el sector de obrador, caso contrario, se instalará un contendor tipo domiciliario, de 

dimensiones adecuadas al volumen generado, en el sitio correspondiente para la recolección. La 

contratista deberá tramitar las autorizaciones y solicitudes pertinentes del caso e incorporar en 

el PGAE la metodología que adoptará.  

Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos 

generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la 

dispersión de residuos en el campo por acción del viento.  
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El Responsable Ambiental verificará el estado del contenedor, organizando de forma inmediata 

su reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para 

las labores del día siguiente. El Responsable Ambiental no autorizará bajo ningún concepto el 

acopio de residuos fuera del contenedor. El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del 

contenedor por falta de volumen disponible. 

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Restos metálicos. 

Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los 

elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior, 

venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra. 

Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio debidamente 

cercado y señalizado.  

El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado regular 

al recinto de chatarras. 

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos y otros residuos especiales 

o peligrosos que se identifiquen  

Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción de la 

obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación eventual de suelos y agua. 

Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y 

estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los 

residuos de tipo 1.  

Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética 

para almacenar aceites y grasas no reutilizables.  

El contratista y sus subcontratistas deberán disponer sus residuos peligrosos de acuerdo a lo 

establecido en la norma provincial de Residuos Peligrosos. 

El Contratista deberá contar con un contrato de transporte y disposición final de sus residuos 

peligrosos, con empresas habilitadas por la autoridad ambiental provincial o nacional. 

Las empresas encargadas de las operaciones deberán tener sus certificados de habilitación 

vigentes. 

Los manifiestos correspondientes a cada categoría de desecho, como los correspondientes 

certificados de tratamiento y disposición final, deberán estar disponibles en obra para su 

verificación. 

Se deberá minimizar la generación de estos residuos en obra, para lo cual resulta conveniente 

que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicio o lubricentros. 

El Contratista será responsable de la recolección y almacenamiento temporario de los mismos.  
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Estos residuos no deberán mezclarse entre sí ni con residuos comunes.  

Se deberá mantener el lugar de acopio temporario de estos residuos en perfecto estado de orden, 

higiene y seguridad para evitar accidentes. 

El acopio transitorio de estos residuos se realizará en tambores de material adecuado, en perfecto 

estado de conservación, sin abolladuras, sectores oxidados o agujeros, con tapas herméticas y 

con una leyenda clara en sus costados que indique: “RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS”. 

Se dispondrá de un sitio especial para el acopio temporario de los tambores de residuos líquidos 

en el obrador. 

El lugar de acopio temporario de tambores deberá contar con piso de hormigón conformando 

una batea impermeabilizada que abarque toda la superficie del piso, con capacidad receptora de 

al menos 120% del volumen almacenado. Tendrá también un plano superior que lo proteja de las 

precipitaciones en un área 50% mayor a la batea y cerco perimetral. 

El lugar de acopio transitorio de los tambores no deberá localizarse próximo a cursos de agua, 

zonas de trabajos de personal y/o máquinas, áreas de alimentación e higiene, áreas de circulación 

de vehículos, fuentes potenciales de ignición espontánea, puntos calientes, áreas con pendientes 

superiores al 5%.  

En la zona de almacenaje de estos residuos se deberá contar con bolsas de material absorbente 

biodegradable (por ejemplo, arena volcánica, tierra de diatomeas, etc.) a fin de contener posibles 

derrames y con extintores manuales tipo ABC.  

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos. 

La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco 

de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su 

propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua. 

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algún curso 

de agua, deberán implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen como 

“trampas de fluidos”. 

Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos 

(hidrófugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador 

durante el desarrollo de las tareas. Se seguirán los siguientes procedimientos, de acuerdo a la 

magnitud del incidente: el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y señalizado como sitio 

en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologías de biorremediación.  

El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extracción de muestras para verificar 

el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede 

liberarse el sitio a sus usos originales, o en su defecto los suelos contaminados con hidrocarburos 
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serán retirados inmediatamente y se colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para 

que no se rompan y se almacenarán en el mismo sector de los materiales peligrosos y serán 

tratados del mismo modo. 

Otros residuos (Escombros, restos de hormigón y cemento) 

Estos residuos deberán ser retirados diariamente de los frentes de obra y dispuestos en sitios, 

fuera del área de obra, acordados previamente con la Municipalidad y la Inspección de obra. En 

ningún caso se podrá depositarlos en cursos de agua o sus márgenes, humedales o sectores de 

bañados y lagunas, interrumpiendo el escurrimiento pluvial o formando rellenos en lotes 

particulares. 

 

P–3 Programa de Seguridad e Higiene  
 

El Contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del 

cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene 

y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de 

responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.  

El Contratista, para la consideración y aprobación de la UPEFE y dentro de los diez días de 

notificada la orden de inicio de las obras, deberá presentar documentación suficiente que 

acredite la organización y propuesta del Programa.  

Dicha documentación deberá contar con especificaciones referidas a los aspectos de su 

organización y funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece la 

legislación vigente y a los planes que hayan elaborado para la integración y operación de sus 

programas en el contexto de las políticas globales definidas para la atención de estas materias en 

todo el ámbito del Proyecto.  

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de capacitación sobre las medidas de 

Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas 

para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de 

Higiene y Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados a dictarse previo a la 

incorporación de los trabajadores y en forma sistemática durante todo el desarrollo de la obra. 

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de medios de 

seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación previa al inicio 

de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad provisto por 

el contratista, para cada tipología de trabajo y características particulares del terreno en el que 
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se realice la tarea. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y 

Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados. 

Cuando la Inspección detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o 

equipamiento adecuado, exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará 

provisoriamente el frente de trabajo. 

El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la planificación de 

las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para cada puesto de 

trabajo y los planes de contingencia deberán tener especialmente en cuenta las características de 

cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climáticas e hidrológicas particulares y existencia 

de enfermedades endémicas y/o infecciosas del lugar. 

En caso de modificarse la planificación de las tareas por la introducción de nueva maquinaria, 

modificación de la existente o la incorporación de nueva tecnología, el Contratista entregará los 

planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su aprobación por la Inspección. El 

Contratista, haciendo uso de la tecnología más moderna en materia de higiene y seguridad, en 

cada área o etapa de la obra, adoptará todas las medidas necesarias para evitar que los 

trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a accidentes o enfermedades. 

Será responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan 

amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra, 

como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos. 

Se deberán enfatizar las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios para la 

inmediata y efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o daños. En particular 

deberá realizar en forma permanente, sistemática y periódica programas de formación del 

personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a los riesgos de las actividades a cumplir, 

como también respecto de los medios disponibles para evitarlos y de las medidas de prevención 

y protección que se deberán tomar en cada caso. 

Particularmente, será de carácter obligatorio formular y presentar un protocolo de procedimiento 

para la prevención de COVID 19, considerando e incluyendo la normativa local vigente y Nota 

técnica de buenas prácticas de seguridad, salud e higiene para la prevención del contagio de 

covid-19 y otras enfermedades infecciosas, en proyectos de desarrollo financiados por el BID.  

Los Protocolos Sanitarios Básicos a implementar por la contratista deberán encontrarse en 

conformidad con lo dispuesto por las autoridades sanitarias con competencia en la materia. Será 

responsabilidad de la contratista mantener actualizados los protocolos.  
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El Contratista deberá prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan 

amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores 

afectados por las obras. 

Descripción: 

El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para todas las 

actividades que desarrolla vinculadas a la obra, se deberá adaptar a estas especificaciones. 

Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA para 

mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las 

instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en: 

 

•Capacitación periódica a empleados y SUBCONTRATISTAS. 

•Control médico de salud. 

•Emisión y control de Permisos de Trabajo. 

•Inspección de Seguridad de los Equipos. 

•Auditoría Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

•Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 

•Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 

•Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. 

•Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

•Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. 

•Actualización de procedimientos operativos. 

•Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS. 

Seguimiento del Programa de Seguridad e Higiene 
El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo el 

personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas, aplicando listas de chequeo y 

emitirá un informe de situación. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar 

los ajustes necesarios.  

El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA presentará mensualmente un informe 

técnico destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las 

estadísticas asociadas a la obra. 

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental incluirá en el Informe Ambiental Final de la obra, las 

estadísticas de Higiene y Seguridad. 
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El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA 

será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra.  Debe ser puesta en 

evidencia en los informes y debe notificarse a la ART correspondiente.  

 

P–4 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias  
 

El Contratista deberá diseñar un Programa de Contingencias, para la Etapa de Construcción de la 

Obra, comprendiendo planes particulares de acción ante las mismas, según distintos riesgos, este 

formará parte de las Obligaciones a cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona de 

obras y de afectación directa, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del 

Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

El Contratista deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de prevención y de actuación 

frente a Contingencias, en función de los lineamientos de la obra. El programa debe ser elevado 

para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El 

Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el 

retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por 

la Municipalidad de Villa Pehuenia. El Contratista deberá elaborar un Programa para la Etapa de 

Operación, comprendiendo los diferentes planes específicos, programa que deberá formar parte 

del Manual de Operación de la Obra a entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra. 

El Objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a Contingencias para cada una de dichas 

Etapas. 

Los Programas y sus Planes particulares se sustentarán en el análisis previo de los distintos 

factores de riesgos que existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. También se considerará 

la magnitud en que se presenten dichos riesgos. 

El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo 

o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberá contener como 

mínimo los datos que a tal fin requiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

P-5 Programa de Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales, 
paleontológicos y arqueológicos.  
 

Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de recursos 

culturales: Ley Nacional 25.743/2003; Ley Provincial 2184. 

Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y subsuelo debido a las 

actividades derivadas de las obras. 
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Antes de iniciar cualquier obra que exija movimientos de tierra y/o excavaciones en las áreas que 

existe potencial arqueológico y/o paleontológico, el personal calificado y diplomado en la materia 

deberá inspeccionar dicha(s) área(s) con el fin de detectar la presencia de vestigios arqueológicos 

y/o paleontológicos. Para el caso mencionado se recurrirá al listado de profesionales del registro 

provincial. 

Se capacitará al personal involucrado en todas las etapas del proyecto en: aspectos culturales 

locales, importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el reconocimiento de la 

evidencia material de la región. Del mismo modo, la capacitación en esta materia formará parte 

de los contenidos que se imparten en la inducción de los nuevos empleados. Es recomendable la 

impresión de una guía de procedimientos para distribuir en todos los frentes de obra. 

En caso de realizarse hallazgos se informará en forma inmediata a la autoridad provincial 

competente (Dirección Provincial de Cultura, TE: 0299-4420130) y se acordarán y ejecutarán las 

medidas de protección correspondientes. 

Se suspenderá el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del especialista designado 

por la Autoridad de Aplicación. 

 

P-6 Programa de Comunicación  
 

Programa de comunicación al personal de obra 

El Plan de Comunicación, será transferido a todo el personal y empresas sub-contratistas que 

intervengan en las obras en sus conceptos, fundamentaciones y medidas propuestas. 

Esta comunicación será acompañada de la efectiva capacitación con el objetivo de cumplir de 

forma acabada con las recomendaciones del plan. En este esquema de comunicación, en cada 

programa y, de acuerdo al organigrama de la Empresa, se establecerán las responsabilidades y 

roles para el cumplimiento de los objetivos y metas. La instrucción y capacitación que debe recibir 

el personal que interviene en las obras deben abarcar como mínimo los siguientes temas: 

· Conocimientos básicos del ambiente donde se desarrollan las obras. 

· Conocimiento de la normativa vigente sobre la protección ambiental. 

 .Conocimiento sobre el PGA 

· Pautas de comportamiento con los pobladores locales. 

· Pautas de valoración y cuidado de los recursos naturales y culturales. 

Durante la ejecución de las obras se contará con un Responsable Ambiental y un Encargado de 

Seguridad e Higiene, quienes velarán por el cumplimiento del PGA y serán los responsables de la 

capacitación. 
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Los talleres se realizarán por grupos y en forma periódica a partir del inicio de las obras. 

 Los jefes de Obra son responsables de implementar los programas del PGA y de transmitir 

activa y permanentemente a sus dependientes una actitud de respeto al ambiente. 

Participarán en las inspecciones ambientales donde se requiera su presencia. Serán los 

principales responsables del desempeño ambiental de sus actividades en las obras. Serán 

respetuosos de las normas y reglamentaciones vigentes en materia ambiental.  

 Capataces y supervisores: Conocerán todos los programas del PGA. Promoverán su 

conocimiento, comprensión y difusión entre sus dependientes. Asistirán a las reuniones 

de capacitación de medio ambiente programadas. Participarán de las inspecciones 

ambientales donde se requiera su presencia. Elevarán al Jefe de Obra toda propuesta de 

mejora cuando lo consideren necesario. 

 Empleados y operarios: Trabajarán de acuerdo con las indicaciones de sus superiores de 

forma tal que cumplan con los programas del PGA. Informarán a sus superiores los 

desvíos producidos. Adoptarán una actitud activa respecto del cuidado del medio 

ambiente y se comunicarán con sus pares. Asistirán a las reuniones de capacitación del 

área de medio ambiente. Evitarán en forma estricta todo desvío del PGA. 

 Subcontratistas: cumplirán con los programas del PGA. Informarán los desvíos. Adoptarán 

una actitud activa respecto del cuidado del medio ambiente y se lo comunicarán a sus 

empleados. Evitarán en forma estricta todo desvío. 

Programa de comunicación con los pobladores e interesados 

Se ejecutará un Programa de Comunicación con la población local e interesados para mantener 

informados a los usuarios y afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras. 

Para ello se podrán utilizar diarios locales, radios locales, medios digitales y folletería. En las 

comunicaciones se informarán la fecha de inicio de las obras, el plazo de las mismas, 

consideraciones ambientales, descripción del proyecto, los objetivos y ventajas para los 

habitantes de la zona, un mecanismo de quejas y resolución de conflictos, cronograma de 

actividades, modificaciones de accesos y circulación, corte de servicios, alternativas de paso, 

recomendaciones a los peatones y automovilistas, fechas y horas en las que se realizarán cortes 

del suministro, etc. Se definirá claramente un mecanismo para atención de reclamos y se realizará 

un taller de comunicación con la población y afectados antes de iniciar las obras.  

En el obrador se dispondrá de un libro de quejas y reclamos. 

Se designará Jefe de Obra para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en una planilla 

especial y las informará inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo requiere una 

respuesta inmediata, se tomarán aquellas medidas que provoquen el cese inmediato de la causa 
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de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis exhaustivo de la cuestión 

deben ser analizadas en conjunto Proponente y Contratista en forma previa a su implementación. 

El responsable ambiental designado le dará seguimiento y realizará las gestiones que sean 

necesarias para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el canal de comunicación que 

tendrán los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un número de teléfono, un 

número de fax, un link en la página web de la Provincia y/o contactando a la persona designada 

para este fin. Por toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada con conformidad por 

parte del reclamante, se realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de 

tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente 

solucionados. 

Se colocarán carteles en sitios de intervención de las obras y en sitios visibles estratégicos de la 

localidad donde se indique el teléfono y otros medios disponibles (Fax, correo electrónico, 

horarios de atención al público), para que los pobladores puedan comunicarse con la empresa o 

presentar una queja. 

Prevención de conflictos sociales 

Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, consultas, reclamos 

y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de solucionarlas para 

anticipar potenciales conflictos. En los casos en los que no sea posible evitar conflictos, se 

promoverá la negociación y el esfuerzo en alcanzar la resolución del mismo, de forma que todos 

los actores involucrados se vean beneficiados con la solución.  

 

P-7 Mecanismos de quejas y reclamos 
En el obrador se dispondrá de un libro de quejas y reclamos. 

La contratista designará un responsable para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en 
una planilla especial y las informará inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo 
requiere una respuesta inmediata, se tomarán aquellas medidas que provoquen el cese 
inmediato de la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis 
exhaustivo de la cuestión deben ser analizadas en conjunto Proponente y Contratista en forma 
previa a su implementación. El responsable ambiental designado le dará seguimiento y realizará 
las gestiones que sean necesarias para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el 
canal de comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un 
número de teléfono, un número de fax, un link en la página web de la Provincia y/o contactando 
a la persona designada para este fin. Por toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada 
con conformidad por parte del reclamante, se realizará un monitoreo sistemático durante un 
lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron 
efectivamente solucionados. 

A modo de referencia, se detalla a continuación las distintas etapas que componen el 
Mecanismo de Quejas y reclamos:  
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1) Recepción y registro de reclamos 

Se podrá disponer de los siguientes mecanismos: 

 Instalación de un Buzón de Reclamos en locaciones de las obras y en las oficinas de la 
Municipalidad a donde se lleve a cabo la intervención. En los mismos se dejará 
constancia de las acciones generadas y las respuestas otorgadas a cada uno de los 
reclamos, con fecha de las intervenciones. 

 Disposición de un teléfono, dirección de correo electrónico, redes sociales como 
Facebook, WhatsApp. 

 A través de participación en las reuniones periódicas consideradas como parte de la 
implementación del Programa.  

 Todas las inquietudes que ingresen, por cualquier medio, deberán registrarse en el 
FORMULARIO DE SUGERENICAS Y/O RECLAMOS (Ver al final de este programa el 
Formulario Modelo Formulario Nº 01) y archivarse en una carpeta que permanecerá en 
el obrador. 

 Estos mecanismos deberán ser informados y regularmente publicitados (folletos, carteles, 
espacios de referencia comunitarios, etc.) y estar siempre disponibles para cualquier parte 
interesada que quisiera acercar un reclamo. La Contratista deberá informar a la Supervisión 
Ambiental y Social, acerca de las novedades que se produzcan, en forma mensual. 

 

2) Evaluación de reclamos 

En caso de que se trate de un reclamo respecto del proyecto, el mismo deberá ser considerado 
y respondido. En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el/la reclamante deberá ser 
informado de la decisión y de los motivos de la misma. Para ello, deberá brindarse información 
pertinente, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales de la 
población involucrada.  

3) Respuesta a reclamos 

Los reclamos pertinentes al presente proyecto deberán ser respondidos con la celeridad que 
amerite el mismo. La información que se brinde debe ser relevante y entendible, de acuerdo a 
las características socioculturales de quien consulta. (Ver modelo de formulario adjunto en este 
programa Formulario Nº 01 de sugerencias, quejas y reclamos) 

4) Solución de conflictos 

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realizó la inquietud, sea por una 
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solución a implementar, se deberán 
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede 
incluir, entre otros: promover la participación de terceros técnicos u otros estatales, invitar a 
mesas de diálogo, mediaciones, conciliaciones. 

Para el caso en el que la queja no pueda manejarse el ámbito del proyecto, el interesado podrá 
exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia de las respectivas 
Provincias.  



 

 
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

www.upefe.gob.ar 

En todos los casos, se informará que los interesados podrán también comunicarse con las 
siguientes instituciones relacionadas con el proyecto, según corresponda a la jurisdicción en 
donde se desarrolle: 

- Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, Teléfono: 
0299-4495333. E-mail: upefe@neuquen.gov.ar. Página Web: https://www.upefe.gob.ar/ 

-  Municipalidad de Villa Pehuenia, Teléfono: 02942 498011 / 498027. Vía Web: 
https://www.villapehuenia.gob.ar/municipio/contactenos 

5)  Seguimiento  

La persona designada para la implementación del presente programa realizará un monitoreo de 

todas las quejas o reclamos que se encuentren cerrados con conformidad del reclamante y 

durante un tiempo razonable con el objetivo de verificar que los motivos de la sugerencia, queja 

o reclamo fueron efectivamente solucionados. (Ver Formulario Seguimiento de sugerencias, 

quejas o reclamos) 

6) A continuación se proponen los modelos de formulario a implementar:    

FR 01 FORMULARIO DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS 

N° 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDO  

DNI  

DIRECCIÓN PARA CONTACTO  

TELÉFONO  

E-MAIL  

HECHO QUE MOTIVA LA SUGERENCIA/QUEJA/RECLAMO/INQUIETUD 

 

FECHA  

HORA  

FIRMA  

 



 

 
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

www.upefe.gob.ar 

FR 02 SEGUIMIENTO DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS 

N° INQUIETUD 

TIPO (Sugerencia, Queja o 
Reclamo)  

FECHA DE APERTURA  

FECHA DE CIERRE  

RESPONSABLE  

ACCIÓN DE CIERRE 
OBSERVACIONES  
FIRMA  

 

 

P-8 Programa de Monitoreo  
 

El Plan de Monitoreo Ambiental tiene como objetivo estructurar y organizar el proceso de 

verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de las medidas de 

mitigación propuestas ante los impactos que se generaran durante las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del Proyecto de Obra.  

El presente programa se aplicará a todos aquellos ítems establecidos por este Plan de Gestión 

Ambiental y Social. Los monitoreos tendrán en cuenta los indicadores establecidos por la 

normativa vigente, las recomendaciones de la autoridad de aplicación y las establecidas en el 

propio Plan de Gestión Ambiental y Social de este Proyecto. 

Representa a la vez un mecanismo de comunicación de los resultados a los responsables del 

emprendimiento, corrección y/o adecuación de desvíos o no conformidades detectados.   

El monitoreo es el seguimiento de las actividades que permiten verificar la calidad del ambiente 

intervenido. Para ello se tomarán registros fotográficos del lugar de la obra, antes del inicio de las 

actividades de construcción y luego de finalizada la misma, que muestren los cambios o 

modificaciones que se llevaron a cabo durante la obra y su posterior recomposición.  

Los objetivos del programa son 

 Establecer un sistema de control de las medidas de gestión para los componentes 

ambientales y sociales. 

 Fijar indicadores ambientales para tal fin. 
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 Mantener en forma continua el monitoreo de residuos tipo domiciliarios y peligrosos 

producidos en obras. 

 Establecer un sistema de registro de los monitoreos realizados. 

 

En forma mensual la contratista llevar el seguimiento de los siguientes aspectos ambientales: 

Planilla de Control Mensual Ambiental y Social para los proyectos 

Nombre del Proyecto:  

Contratista: 

Responsable Ambiental: 

Zonas de trabajo: 

Período de control: Desde ___/___/__ Hasta: ___/___/__ 

Próximo Control:___/___/___ 

Programas del PMAS Criterios de revisión 
Aplica (A) 

No Aplica (NA) 
Información 

Programa de instalación y 

funcionamiento del 

obrador 

Ubicación 

Condiciones ambientales 

Descripción y  

características 

Registro fotográfico 

  

Programa de protección 

de fauna, flora y suelo 

Medidas y tareas 

específicas aplicadas 

Descripción de áreas 

intervenidas 

  

Programa de manejo de 

residuos, vertidos y 

emisiones 

Medidas y tareas 

específicas aplicadas 

Equipamiento y suministro 

de materiales 

Registros de residuos 

especiales 

Otros registros de 

disposición de residuos 

Registro fotográfico 

  

Programa de monitoreo Registros e indicadores   
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Programa de 

procedimientos ante 

hallazgos fortuitos de 

recursos culturales 

Medidas y tareas 

específicas aplicadas 

Registro de hallazgos 

Registro fotográfico 

  

Programa de 

comunicación:  

Prog. de comunicación al 

personal de obra. 

Prog. de comunicación con 

los pobladores e 

interesados 

Prevención de conflictos 

sociales 

Registros de capacitación al 

personal de obra sobre 

PMAS 

Definición del 

procedimiento para la 

atención de reclamos 

Taller de comunicación. 

Registros 

Cartelería. Ubicación y 

registro fotográfico 

  

Registros de cumplimiento 

legal 

Solicitudes de permisos 

Visita e inspección de 

Autoridades de Aplicación 

Ambiental 

  

Programa de cierre de la 

etapa de construcción 

Medidas y tareas 

específicas aplicadas 

Registro fotográfico 

  

Programa  de 

contingencias 

Registro de contingencias 

Registro fotográfico 

  

 

Planilla de Control Mensual Ambiental y Social del Proyecto: Mediciones 

GESTION  CANTIDAD                                                  COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

  1. GESTIÓN DE RESIDUOS                 

1.1 Generación de residuos         

    Urbano   Kg/Lts   

    Especial   Kg/Lts   

    Industrial   Kg/Lts   

1.1 Eliminación de residuos 
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GESTION  CANTIDAD                                                  COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

    Urbano   Kg/Lts   

    Especial   Kg/Lts   

    Industrial   Kg/Lts   

       2. RECURSOS NATURALES DEMANDADOS       

2.1 Consumo de Combustible   lts   

2.2 Consumo de agua   lts   

       3. DESPEJE Y APERTURA DE ACCESOS     

3.1 
Afectación al suelo y cobertura 

vegetal 

 M3 y Sup. 

 
  

       4.  CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS     

4.1 Capacitación en PMAS 
  

Hs/ N0 Empleados. Tema 
 

4.2 Capacitación en SySO 
  

Hs/  No Empleados. Tema 
 

       5. GESTIÓN DE  HALLLAZGOS    

  

 Hallazgo de patrimonio cultural, 

histórico, arqueológico 

paleontológico 

 Piezas: 

 

   Otros 

  

   

       6. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS       

6.1 
Generales              SI □      NO□ 

  

  
  

  

 Robo / sabotaje  

  

  

6.2 Medio Ambiente / SySO            SI □     NO□  

  

 Derrame de HC 

  

Sup. de suelo afectado 

(m2): 

Volumen  derramado (m3): 
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GESTION  CANTIDAD                                                  COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

   Incendios  Superficie afectada  

   Accidentes laborales 

  

Nro.   

   Otros  

  

   

       7. RECLAMOS Y QUEJAS DE TERCEROS           SI □      NO□  

7.1 Cantidad   
  

 
 

 

Cualquier evidencia significativa observada a través de la inspección será reportada con la 

brevedad del caso a las personas involucradas para efectuar los correctivos necesarios. 

En el transcurso del tiempo, los reportes de inspección podrán usarse para detectar tendencias o 

desviaciones en los procesos de seguridad y serán la herramienta de verificación para asegurar 

que los correctivos han sido aplicados 

 

P-9 Programa para la Instalación y Funcionamiento de los Obradores.  
 

Los obradores y sitios de almacenamiento de materiales serán seleccionados y operados teniendo 

en cuenta las siguientes pautas: 

 Estará/n ubicado/s dentro del área de afectación de las obras 

 No se ocuparán sitios fuera del área delimitada ni se realizarán despejes innecesarios 

 Para la selección del sitio se considerará la dirección de los vientos predominantes y la 

pendiente general del terreno. 

 Dentro del obrador se diferenciarán y señalizarán los sectores destinados a vehículos y 

maquinarias, acopios de insumos y residuos. 

 Se realizará un uso racional y eficiente del agua utilizada en obra  

 El obrador se mantendrá en condiciones óptimas de orden y limpieza. 

 Los sistemas sanitarios contaran con las habilitaciones correspondientes. 

 Para la prevención y control de derrames en el obrador, se contará con materiales de 

contención como bandejas antiderrames, mantas, absorbentes, etc. El personal deberá 

estar capacitado para su uso. 
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 Para el control del fuego se contará con los sistemas y equipos reglamentarios. El personal 

será capacitado periódicamente, para su correcto uso y puesta en marcha del rol de 

emergencia en caso de requerirse. 

 El obrador contará con la señalética apropiada para garantizar el adecuado y normal 

funcionamiento. 

 En el obrador deberán estar disponible el Plan de Gestión Ambiental y Social, el Plan de 

Contingencias y los registros ambientales asociados a la obra. 

 Previo a la emisión del acta de entrega definitiva de obra se realizará el desmantelamiento 

del obrador y remediación de daños ambientales producidos. La recepción definitiva del 

predio será aprobada por la Inspección de Obra. 

 

Para el manejo de sustancias peligrosas 

 La provisión de combustible de los vehículos y maquinarias se realizará en las estaciones de 

servicio aledañas.  

 No se efectuarán los procedimientos de manipulación y carga de aceites sobre el terreno 

natural, sin las medidas preventivas necesarias. 

 Se deberá realizar en forma obligatoria la identificación en todos los recipientes con 

productos químicos contaminantes, inflamables o combustibles, del contenido, riesgo y 

precauciones del manipuleo de los mismos. 

 Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente saneado y la superficie del 

suelo que hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y 

dispuesto según normativa aplicable.  

 Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener las protecciones 

adecuadas para evitar pérdidas o filtraciones, tanto en el momento del almacenamiento 

como en la manipulación de esas sustancias. 

 

P-10 Programa de Protección de Flora, Fauna y Suelo 
Fauna 

Medidas generales 

 

 Identificar presencia de nidos, guaridas o cuevas de animales de la fauna silvestre y evitar 

acciones que puedan afectarlas. 

 Respetar y proteger los ejemplares de especies animales existentes en la zona de trabajo, 

evitando el hostigamiento. 
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 No se deben realizar actividades de caza o captura de animales de la fauna silvestre ni de 

animales domésticos. 

 El tránsito de maquinarias por los caminos internos constituye una amenaza para los 

animales, por lo que se deberá tener especial cuidado en no dañarlos en caso de que 

éstos se desplacen por los caminos, como suele ocurrir con roedores, liebres, etc. 

 Se debe realizar una correcta gestión de residuos, en especial de los sobrantes comestibles. 

 Se respetarán las épocas de nidificación de las aves que habitan en el sitio, de manera de 

no afectar su hábitat en dicha época. Esto deberá preverse en la etapa de ejecución del 

proyecto.  

 

Medidas específicas 

Por afectación de la fauna y su hábitat. Se trata de proteger a la fauna en sus sitios de refugios y 

nidificación, evitando el estrés de los individuos. Para ello se pondrán en práctica las siguientes 

acciones: 

 Proteger los hábitats e individuos de especies de la fauna silvestre. 

 Prohibir el hostigamiento, caza de animales de la fauna silvestre y doméstica. 

 Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los factores estresantes 

como el ruido y el excesivo movimiento de vehículos y maquinaria. 

 Preservar cualquier cobertura vegetal que suele ser utilizada como sitio de nidificación de 

especies. 

Flora 

Medidas generales 

 Previo a la ejecución de las obras, la contratista, deberá efectuar un estricto y selectivo 

relevamiento de la vegetación, a los efectos de determinar si es necesario o no la 

extracción de los ejemplares arbóreos, en base a la información recabada se deberá 

confeccionar y ejecutar un plan de revegetación para la compensación del impacto inicial 

del proyecto sobre este sub-factor. 

 Respetar y proteger los ejemplares de especies vegetales existentes en la zona de trabajo. 

Prestando especial atención a los ejemplares arbóreos como son las Araucaria Araucana 

y Canelos (Especies Nativas), así como también las arbustivas como La botellita, chilco y 

coirón. 

 En caso de requerirse la extracción de árboles para la ejecución de las obras se tramitará la 

autorización correspondiente y se aplicará la reposición de los ejemplares arbóreos 

extraídos.  
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 Durante todas las tareas de construcción se debe minimizar la perturbación de la vegetación 

y cuando esto no se pueda implementar, se deben aplicar medidas de restauración que 

favorezcan la revegetación. 

 No se realizará remoción de la vegetación más allá de lo estrictamente necesario.  

 Se deberá desmalezar y limpiar el área estricta definida al uso del acceso, a fin de impactarlo 

menos posible la vegetación del área ocupada. Esto, además, evitará procesos erosivos 

por acción de los vientos. 

 Se deberá evitar el “rastrillado” entendiéndose por tal la remoción del material suelto 

remanente tras los trabajos de remoción de la vegetación del terreno. Esto disminuye los 

procesos de erosión eólica en este tipo de terrenos. 

 En virtud del método a utilizar, los materiales de origen vegetal provenientes de la limpieza 

no podrán quemarse y deberán ser trozados o picados para su esparcimiento en la zona 

inmediata al área de uso o trasladados a sector que indique el municipio para su 

disposición final. 

 

Medidas específicas 

 Se deberá restringir el movimiento de vehículos y personal para las tareas de 

desmalezamiento estrictamente a la zona de obra. 

 Únicamente se afectará a los individuos o parte de los mismos que vertical u 

horizontalmente se encontraren dentro de las distancias mínimas de seguridad indicadas 

para cada tipo de línea en el Reglamento Técnico y Normas Generales. 

 El material resultante del desmalezamiento deberá ser transportado fuera de la zona y 

depositado en los sitios previamente aprobados. 

 En ninguna circunstancia y por ningún motivo se deberá realizar la quema de los productos 

del desmalezamiento. 

Suelo 

Medidas aplicables a sitios de acopio o depósitos 

 En lo posible se ubicarán en áreas que ya hayan sido disturbadas, para disminuir el impacto 

sobre el suelo de las actividades que allí se concentran. 

 Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del predio a 

ocupar por el obrador. De lo contrario se debe prever la construcción de drenajes y obras 

hidráulicas necesarias para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas 

adyacentes a las estructuras. 
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 Se deberán mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües para 

evitar su obstrucción. 

 Se dispondrá de un área específica donde se concentrarán las actividades de sustancias 

contaminantes. Estas sustancias se deberán acumular de manera que se encuentren 

aisladas del suelo.  

 Se preservará el suelo, evitando situaciones de compactación del terreno en todas las áreas 

que no requieran un mantenimiento a largo plazo, excepto en aquellas superficies 

destinadas a caminos de uso público. 

 Se utilizarán proveedores que cuenten con habilitación ambiental para la explotación de 

áridos según Marco Legal, Código de Procedimientos Mineros de la Provincia de Neuquén 

Ley Nº 902, Decreto 3699/97 y Ley Nacional Nº 24.585 de la Protección Ambiental en la 

Actividad Minera. 

Aplicables a los sectores auxiliares  

 Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales de la franja 

servicio.  

 Se deberán mantener libres de residuos y materiales de rezagos los drenajes naturales y 

desagües, para evitar su obstrucción. 

 Se deberá restaurar el área al término de la obra, escarificando el terreno manualmente o 

con máquina. Esta tarea deberá ser realizada con asesoramiento de especialistas. 

 Para evitar la erosión eólica se deberá proteger la cubierta vegetal lo máximo posible, no 

efectuando procedimientos de “rastrillaje” de la vegetación removida. En el caso de ser 

estrictamente necesario, en áreas desprovistas de vegetación, se deberá evitar la 

remoción de clastos y gravas. 

 De ser necesaria la eliminación de la cobertura vegetal, se deberá cortar y remover la 

sección superficial o aérea de la vegetación, dejando la sección subterránea. Esto 

permitirá una mayor retención del suelo y por tanto una menor erosión del mismo. En 

todos los casos se deberá realizar el menor movimiento de suelo posible para evitar 

procesos de erosión. 

 

Erosión 

 En la selección o replanteo, es necesario incorporar el criterio de no alterar la estabilidad de 

las masas de suelo o rocas para evitar desplazamientos o socavaciones del terreno, que 

puedan derivar en efectos indeseables.  
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P-11 Programa de transito –señalización y acondicionamiento de accesos  
El Programa de transito se implementará a lo largo de toda la etapa constructiva, acompañado 

de la implementación de los programas propuestos en el PGAS del presente informe. En el/los 

frente/s de obra, la aplicación del programa se realizará de manera articulada, comenzando su 

ejecución en la etapa previa al inicio de las actividades.  

El objetivo principal del presente programa es minimizar los inconvenientes derivados del corte 

y suspensión temporaria del tránsito, en las calles afectadas por el frente de obra.  

Este deberá prever vías de circulación alternativas, en caso de que el frente de obra afecte 

actividades institucionales públicas relevantes.  

Generar una comunicación oportuna y eficaz con los actores institucionales y la comunidad para 

poner sobre aviso acerca de las afectaciones al tránsito.  

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra 

y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las 

viviendas e instalaciones próximas. La señalización de riesgo será permanente, incluyendo 

vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando correspondan y se ajustará a la 

Normativa de transito vigente.  

Las señales serán bien visibles de día y en especial de noche. El tipo y características de las 

señales a colocar responderán a lo indicado en el Anexo L de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 

(Ley Nº 24.449, y su decreto reglamentario 779/95) y a la legislación provincial vigente.  

El Contratista estará obligado a colocar en las áreas donde se opere con maquinarias y equipos 

una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la 

colocación de las señales lumínicas pertinentes.  

El Contratista previo a la iniciación de la obra, presentará a la Inspección para su aprobación, los 

planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de 

equipos que utilizará durante la construcción.  

Se deberá coordinar y solicitar asistencia al área de Transito de la Municipalidad de Villa 

Pehuenia aquellas actividades intensivas de tránsito pesado en las diferentes etapas de obra 

tales como hormigonado, transporte de materiales a obra (chapas), transporte de grúas, etc. 

El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los accidentes, 

daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad 

la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se generen.  
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El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose cargo de 

los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el 

fin de no interrumpir el acceso a las propiedades.  

El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser 

posible se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y 

/ o de la autoridad competente. 

 

P-12 Programa de capacitación ambiental 
 

Duran la fase de construcción se desarrollará un Programa de capacitación ambiental dirigido a 

todo el personal de obra, incluyendo contratistas y subcontratistas. El objetivo del presente 

programa es Proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y 

normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAS en la etapa de obra.  

La estrategia será la formación del personal a través de exposiciones orales antes de la ejecución 

de las obras y durante la etapa de construcción. Asimismo, se podrá incorporar cartelería 

informativa sobre los temas ambientales. 

Durante la ejecución del contrato las capacitaciones quedaran asentadas en un Registro el cual 

se mantendrá bajo archivo en el Obrador, las planillas de registro se incorporan en los informes 

mensuales.  

Se realizarán capacitaciones periódicas. Los temas básicos por desarrollar son: 

▪ Protección ambiental 
Objeto: Capacitar sobre la importancia de la protección de los diferentes componentes 
ambientales y medidas para minimizar el impacto en ellos. 

En las instrucciones ambientales se abordarán los siguientes tópicos, pudiendo adicionarse otros 
en caso de ser necesario: 

Importancia de los componentes naturales del ambiente. 

Protección de la flora. 

Minimización de impactos durante tareas de desmonte y limpieza. 

Protección de la fauna. Caza furtiva. Atropellos. Cuidado de la fauna local. 

Protección de suelos. Minimización de la erosión. 

Protección del agua. Ahorro y uso racional del recurso. 

▪ Manejo de residuos 
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Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de 

residuos comunes y peligrosos. 

Temario: 

Residuos domiciliarios. Manipulación, Separación, Reciclado, Almacenamiento y 

Disposición final. 

Residuos peligrosos. Identificación, Manipulación, Separación, Almacenamiento y 

Disposición final, Normas de seguridad 

▪ Manejo de obrador 

Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de 

obrador para minimizar la contaminación. 

Temario: 

Manejo de restos de coladas de hormigón y concreto asfáltico. 

Control de emisiones de material particulado 

Manejo de efluentes líquidos 

Manejo eficiente de sustancias peligrosas 

Control de perdidas 

▪Contingencia: Contaminación con sustancias y residuos peligrosos 

Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de derrames de 
materiales peligrosos como combustibles, lubricantes, etc. 

Temario: 

Identificación de sustancias y residuos peligrosos. 

Proceso de traslado y almacenamiento de cada tipo de material peligroso. 

Instalaciones de almacenamiento de combustibles. Correcta manipulación. 

Procedimientos de Control. 

Prevención de derrames. 

Plan de contingencia ante derrames en suelos. 

Plan de contingencias ante derrames en cursos de agua. 

Presentación de teléfonos de emergencia y responsables del manejo de las 

contingencias. 

▪Contingencia: Incendios 
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Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca de los daños por incendios y 
forma de prevenirlos. 

Temario: 

Principales causas. Daños que ocasionan. Riesgos que generan. 

Prevención de incendios. Actividades prohibidas y de riesgo 

Plan de contingencia ante incendios. 

Instalaciones en obra de lucha contra incendios. 

Presentación de teléfonos de emergencia y responsables del manejo de las 

contingencias. 

▪ Contingencia: Accidentes viales 

Objeto: Capacitar al personal de la firma y subcontratistas acerca del manejo de accidentes 
viales y su prevención. 

Temario: 

Posibles causas de accidentes viales debido a las tareas de la obra. 

Señalización de obra. 

Riesgo que genera la falta de realización a tiempo de algunos ítems (demarcación 

horizontal, instalación de barreras de seguridad). 

Conducción de maquinaria. Velocidad de operación de cada tipo de vehículo. 

Presencia de obstáculos en la calzada 

Ordenamiento del tránsito ante cortes parciales de calzada. 

Presencia de obstáculos en la calzada. 

Plan de contingencias ante accidentes viales 

Presentación de teléfonos de emergencia y responsables del manejo de las 

contingencias. 

13- Programa para los sitios de interferencias con otras infraestructuras 
Objeto 

Describir la metodología a seguir para la gestión de las interferencias de las infraestructuras 

previstas en el proyecto con otras redes o servicios   

Alcance 

Aplica a las actividades de la construcción de la infraestructura incluidas en el presente proyecto 

integral en caso de interferencia de la obra con otros elementos de la infraestructura de la zona, 

como líneas eléctricas y ductos. 
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Las interferencias pueden ser de dos tipos: 

o Interferencia por intersecciones: donde la infraestructura vial o emplazamiento de obra se cruza 

con otra infraestructura. 

o Interferencias paralelas: donde la línea eléctrica transcurre por un tramo de variable longitud 

en forma paralela y próxima otros elementos. Es muy importante resguardar las distancias 

mínimas establecidas por los reglamentos técnicos y códigos de seguridad, para evitar incidentes. 

Ambos casos pueden combinarse y resultar una traza paralela con un cruce. 

Interferencias con rutas 

Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de las obras, 

ante los organismos municipales y vialidad provincial. 

Se respetarán las distancias y posiciones de seguridad de cada repartición.  

Se efectuará la señalización correspondiente anunciando la precaución por el trabajo de 

maquinarias y equipos en las rutas, en un todo de acuerdo a normativa. 

Se adoptarán las medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes, cercando la zona 

de trabajo con varas que garanticen la interrupción de la circulación antes del comienzo de las 

obras con dispositivos de advertencia. 

En caso de producirse un accidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias  

Interferencias con ductos  

Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las 

interferencias de la obra, ante los organismos y/o empresas operadoras del servicio. 

Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones correspondientes a los 

organismos y operadoras sobre la planificación de los lugares en los cuales se desarrollarán los 

trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y el 

responsable a cargo del operativo. 

Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se deberá conocer la ubicación de 

cañerías que interfieran con la excavación. Para ello se realizarán los sondeos que se consideren 

necesarios (cateos o uso de detectores). 

Se respetarán las distancias y posiciones establecidas en los permisos otorgados para la 

realización de la obra. 

En caso de ocasionarse daños se procederá a la recomposición del mismo o aplicación de 

resarcimiento. 

En caso de producirse un incidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias, dando aviso a la 

autoridad correspondiente.  
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Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas 

Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de la obra, 

ante los organismos de control y empresas operadoras del servicio. 

Durante el desarrollo de la obra se realizará una planificación de los lugares en los cuales se 

desarrollarán los trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos 

alternativos y el responsable a cargo del operativo. Esta se presentará a los organismos y/o 

empresas operadoras del servicio interferido. 

Se respetarán las distancias y posiciones establecidas en los permisos otorgados para la 

realización de la obra 

En caso de producirse un incidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias, dando aviso a la 

autoridad correspondiente.  

 

14- Programa de cierre de la etapa de construcción 
Este programa de cierre de la etapa de construcción, culmina con la serie de medidas de 

protección ambiental.  

Se realizará un balance de la aplicación de cada programa y en función de los resultados, la 

experiencia en obra y los pasivos resultantes, se deberá señalar que formulación previa hubiese 

sido más efectiva y cuales medidas faltantes se considera que hubiesen mejorado el resultado 

final. 

Para evaluar los pasivos ambientales que han sido el resultado de este plan de gestión, se 

deberán considerar los siguientes aspectos: 

- Señalar que impactos residuales han quedado manifiestos luego de la 

finalización de las obras y que factores ambientales han afectado; 

determinando su alcance en función de la expectativa preliminar. 

- Indicar si se han producido nuevos impactos, producto de la imprevisión 

del IAyS, o de acciones no contempladas en el proyecto de obra. 

- Para cada impacto residual o nuevo impacto, realizar una descripción 

otorgándole una magnitud medible para que se pueda transferir a 

acciones futuras. 
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- Establecer el tratamiento y las medidas de remediación que 

correspondan para la restauración de los sitios afectados, hasta lograr la 

mayor aproximación a su condición.  

- Se elaborará un informe técnico de cierre de las obras con lo descripto 

anteriormente y un registro fotográfico. Se deberán utilizar expresiones 

numéricas y/o gráficas de los resultados. 

- Los programas de medidas ambientales aplicables en la etapa de 

funcionamiento, quedarán bajo la responsabilidad de la Municipalidad. 

Medidas de Mitigación 
A continuación, se presenta un conjunto de Medidas de Mitigación que deberán ser respetadas 

para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra. El PGAE, así como las Medidas de 

Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a medida que los trabajos se desarrollan y en 

virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario será arbitrar los medios 

necesarios para lograr la minimización de los eventuales conflictos ambientales y sociales 

vinculados a la obra. 

 

CODIGO MEDIDA DE MITIGACION  

MIT-1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

MIT-2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y 

Vibraciones  

MIT-3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Solido Urbano y 

Peligrosos  

MIT-4 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos  

MIT-5 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal  

MIT-6 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos  

  

Medida MIT – 1. - Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del 

parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los 

SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 

vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.  
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Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos en la zona de obra con el objeto de 

disminuir la producción de ruido molesto,  la  contaminación del aire,  y  el riesgo de accidentes,  

ya  que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca 

maniobrabilidad.  Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias también son 

aplicables dentro de los obradores. 

Todo vehículo, equipo y maquinaria pesada a utilizar para la realización de la obra contará con la 

Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O) vigente. Ley Nacional N.º 24.449 Tránsito y Seguridad Vial, 

Ley Provincia del Neuquén N° 2.178/96 Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Decreto Provincial 

N° 2.804/96. 

El contratista deberá controlar la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se 

utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma 

segura y correcta. 

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, 

para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer 

personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el 

Responsable Ambiental, durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

 

Medida MIT – 2. - Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar los acopios de áridos de modo de minimizar 

la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario el movimiento de 

tierra. 

Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos.  

La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo 

estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

Siempre y cuando el uso de agua no produzca barro en caminos, se deberá regar periódicamente, 

sólo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las máquinas pesadas en 

obradores, depósito de áridos, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.  

La medida antes descripta se complementará con. 

 Reducir las emisiones de los equipos de construcción, apagando todo equipo que no esté 

siendo efectivamente utilizado,  

 Mantener adecuadamente los equipos de construcción. 



 

 
Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina  
Carlos H. Rodríguez 421  (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                            

Email: upefe@neuquen.gov.ar 

www.upefe.gob.ar 

 Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrógeno para los equipos de 

construcción, si hubiera disponibles. 

 Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera del 

horario pico. 

 

Ruidos y Vibraciones:  

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de 

los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales. 

El Contratista dará cumplimiento a los requisitos más estrictos que dispongan las ordenanzas 

vigentes para prevenir la contaminación sonora. 

Se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, y las 

producidas por las tareas de restauración, haciendo efectivas las siguientes recomendaciones: 

Controlar los motores y el estado de los silenciadores de las maquinarias y vehículos 

 Utilización de equipos de construcción de baja generación de ruido. 

 Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido. 

 Programación de las actividades que producen más ruido para los períodos menos 

sensibles. 

 Programar las rutas del tránsito de camiones relacionado con la construcción por lugares 

alejados de las áreas sensibles al ruido. 

 Reducción de velocidad de vehículos afectados a la construcción.  

 La velocidad máxima de circulación interna es de 20 km por hora. El contratista deberá 

garantizar que los equipos que utilice cuenten con sistemas de control de sonido no 

menos efectivos que los provistos por sus fabricantes. Asimismo, se deberán efectuar 

controles periódicos de verificación.  

 En áreas sensibles el CONTRATISTA deberá programar las actividades de forma tal de 

efectuar las mismas en horario laboral normal.  

 Se exigirá el cumplimiento de La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 

y su Decreto Reglamentario 351/79, que establece los límites de exposición para los 

trabajadores. 

 La Inspección se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción.  Si la 

Inspección lo considera conveniente, EL CONTRATISTA deberá realizar la medición del 

nivel sonoro y de vibraciones de todas sus maquinarias y vehículos de transporte, a los 

efectos de la evaluación y constatación del cumplimiento de las normas pertinentes.  
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 Si fuera necesario, las instalaciones fijas serán aisladas acústicamente. Para aquellos 

trabajos que deban ejecutarse en horarios distintos de los establecidos en los 

reglamentos, se deberá solicitar permiso al municipio local durante el tiempo de duración 

de la actividad generadora de ruido. 

 Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de 

transporte y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), 

motoniveladora, en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de 

efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la 

emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

 La CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo 

neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) 

simultáneamente con la carga y transporte de camiones, debiéndose alternar dichas 

tareas dentro del área de trabajo.  

Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión 

para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de 

norma.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

 

Medida MIT – 3. - Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 

El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 

residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, 

Emisiones y Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 

posible dispersión por el viento.  

Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un desarrollo y 

finalización de obra prolijo.  

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en obradores y campamento y durante la 

obra de restauración deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con 

lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 

seguro de los residuos producidos.  
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El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.  

El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 

gestión de los residuos de la obra. 

Al finalizar la obra, el contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se 

ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y 

estructuras del obrador, la maquinaria, resto de materiales, piedras, escombros, tierra, maderas, 

o cualquier otro tipo de elemento resultando de dichos trabajos, debiendo cumplir las órdenes 

que en tal sentido le imparta la inspección de obras. Sin este requisito no se considerará 

terminada la obra y no se procederá a la recepción provisoria. Igual criterio se seguirá respecto 

de la recepción definitiva si, durante el período de garantía, se hubiesen desarrollado trabajos. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia diaria 

Medida MIT – 4. - Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los 

efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de 

Residuos, Emisiones y Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos 

durante la etapa de Montaje y Funcionamiento de los Obradores. 

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, deberán ser 

controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y 

Efluentes.  

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 

seguro de los efluentes líquidos generados.  

El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.  

El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 

gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

No se permitirá el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir 

escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o acequias. Este requerimiento 

se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en obradores. Estas tareas deberán 

realizarse en talleres habilitados para tal fin  
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Está prohibido evacuar en la red cloacal, pluvial o canales de riego cualquier efluente líquido o 

residuo sólido 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción una frecuencia mensual.  

Medida MIT – 5. - Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y 

árboles que se realicen, en toda la zona de obra, sean las estrictamente necesarias para la 

instalación, montaje y correcto funcionamiento de las instalaciones requeridas para ejecutar la 

obra.   

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen 

daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, 

inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se modificará el paisaje local en 

forma negativa. 

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en 

forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, 

siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

Se PROHIBE el control químico de la vegetación  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Medida MIT – 6. - Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio y las 

maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas 

y lubricantes, en los obradores y campamento, a los efectos de reducir los riesgos de 

contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de 

estos productos en el frente de obra.  

El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 

anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además, los últimos se acopien 

en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o 

recipientes colocados sobre bateas).  

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar 

accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de 

riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las 

personas o al medio ambiente. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
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Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Normativa  
 

- Ley Provincial Nº 1875 (TO 2267), Decreto Reglamentario Nº 2656/99.  

Establece los requisitos de las Evaluaciones Ambientales, Principios para la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Autoridad de Aplicación Subsecretaria 

de Ambiente de la Provincia de Neuquén. 

 

Decreto Nº 1458: Normas y Procedimientos para los Sistemas de Tratamiento de Líquidos 

Cloacales Industriales y Domiciliarios.  Autoridad de Aplicación Subsecretaria de Ambiente de 

la Provincia de Neuquén. 

 

- Ley 899, Código de agua. Decreto reglamentario Nº790. Dirección Provincial de Recursos 

Hídricos de la Provincia de Neuquén.  

 

- Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos Nº 2780. Esta ley tiene por 

objeto establecer los principios rectores para el ordenamiento territorial de los bosques 

nativos de la provincia. Autoridad de Aplicación Ministerio de Desarrollo Territorial. 

 

- Ley N° 902 - Capítulo II - Disposiciones generales y comunes a todas las presentaciones - De las 

canteras (art. 42º a 57º), hace referencia a los requisitos para la concesión de superficies 

destinadas a canteras.  Entre otros, se especifica: forma de las canteras, composición, 

aprovechamiento y permisos de explotación. 

 

- El Decreto 3699/97 “Implementación de la sección 2º del Título XIII del Código de Minería (T.O. 

Decreto Nº 456/97).  “De la protección ambiental para la actividad Minera” cuya autoridad de 

aplicación es la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene como 

propósito la implementación de las normas del medio ambiente minero. 

 

- Ley Provincial Nº 2184 del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de la Provincia 

del Neuquén. Ministerio de las Culturas.  

 

- Ordenanza Nº 108/11, Implementación de audiencia pública.  
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- Ordenanza Nº 01/16, Protección de la araucaria araucana. 
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RESUMEN y CONCLUSIONES 

Respecto del Diseño 
En primer término, cabe señalar que los componentes estructurales a ser ejecutados 

discurren principalmente por sectores actualmente en uso, como es la red vial, peatonal, 
senderos, en virtud de ello, los eventuales impactos ambientales derivados de su construcción, 
resultan de escasa relevancia para el medio natural.  

Por otro lado, los criterios de diseño adoptados para la resolución del proyecto ejecutivo, 
mantienen un adecuado encuadre ambiental, con el objeto de minimizar la intervención sobre el 
suelo, en especial referencia a los desmontes necesarios para alcanzar la cota de rasante, 
propiciando la reutilización de los suelos de baja calidad en la conformación de terraplenes, 
mediante el confinamiento lateral otorgado por los cordones cuneta. 

No observan conflictos con las aguas de escorrentía naturales o bien encauzadas por la obra 
hidráulica civil. 

Respecto de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar para la materialización de la pavimentación de calzadas se 

utilizará pavimento hormigón, o asfalto. Dependerá esta situación de pliego de especificaciones. 

Del mismo modo, resultan en su mayoría inertes con el ambiente, salvo en la etapa de 
construcción respecto del riego bituminoso, minimizándose este riesgo mediante el estricto 
cumplimiento del PGA. 

Respecto de la Forma de Realizar la Obra 
En este sentido, el cumplimiento del PGA propuesto en el presente documento, permite 

la ejecución de la obra minimizando las interferencias posibles con el entorno de las trazas de las 
calles. 

Sistema Sanitario 

Se deberá prever y acompañando al frente de obra, sanitarios químicos dimensionado 
acorde a cantidad de obreros y ubicados en sitio que no afecte circulación peatonal, vehicular o 
accesos a propiedades. 

Se deberá realizar el vaciado periódico para mantener operativo el servicio sanitario 

Control de Partículas en suspensión generadas por el movimiento de tierras. 
Se establece como estándar de concentración máxima de partículas en suspensión, en el 

frente de trabajo, 100 microgramos/metro cúbico promedio diario.  

Combustibles 

Los trasvasamientos de combustible y aceite se realizarán sobre superficie impermeable 
(polietileno, bentonita, etc.), o bien el uso de equipos estancos para tal fin (Fipat).  

Gases 

Los equipos y maquinarias de movimientos de suelos deberán ser de tecnología de baja 
emisión de gases, partículas y niveles de ruido, y estar en perfectas condiciones de 
mantenimiento. En referencia al transporte de los áridos procesados, los camiones destinados a 
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tal efecto deberán cumplir con los mismos requerimientos que la maquinaria vial de la 
explotación, en cuanto su estado de mantenimiento. 

Acopios 

El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos y estacionamientos aprobados 
por el Inspector de Obra de los trabajos. No se depositará ningún material en terrenos de 
propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y 
con el visto bueno del Inspector de Obra.  

Uso Agua  

Previo al inicio de los trabajos, se someterá a consideración y aprobación del Inspector 
de Obra, la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la construcción. 
Se deberán gestionar  los  permisos de captación de agua  de la Administración Municipal. La 
extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de 
alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia 
de la obra. 

Vertidos 

En el caso de que en forma accidental se vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), 
notificará inmediatamente al Inspector de Obra, a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes y tomará medidas para contener y eliminar el combustible o los productos 
químicos.  

Cartelería y Comunicación 

Se deberá comunicar a la población de los accesos laterales de los nuevos recorridos, a 
efectos de que tomen conocimiento del cambio de las condiciones de circulación e incremento 
de ruidos.   Se informará oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a 
cada una de las Comunidades locales asentadas en los alrededores del tramo, acerca de los 
alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. 

 La construcción de los carteles en cuanto a las características que deban reunir las 
chapas (tipo pintado, dimensiones de letras, números y gráficos, etc.), como así también los 
postes de sustentación y refuerzo, se regirán por las normas de señalización vertical prevista en 
el Anexo L - Sistema de Señalización Vial Uniforme- Dto. 779/95 Texto Reglamentario del Art. 22 
de la Ley 24.449, utilizándose chapas de Acero N°14(2mm), y láminas reflectivas termo 
adhesivas, que cumplirán con lo establecido en la Norma IRAM 10.033 tanto en sus condiciones 
de durabilidad y resistencia, como con la de reflectividad 

Retiro materiales 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar  todas las instalaciones fijas o 
desmontables que se hubieran instalado para la ejecución de la obra, se deberá también 
eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las 
rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 

  Responsabilidad de aplicación 
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Todas y cada una de las medidas de control de ruido en el frente de trabajo serán 
responsabilidad del contratista de obra.  

 

 

 


