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CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL-URBANA DEL
ÁREA DE ESTUDIO.

Actividades
2.4

Características físico-naturales y ambientales del área. Zonas críticas.

2.5

Presiones ambientales más significativas como resultantes de las actividades
antrópicas.

2.6

Análisis y evaluación de la estructura demográfica, crecimiento y distribución de la
población en el territorio. Proyección de la población, situación actual y futura.

2.7

Análisis de la situación socioeconómica de la población del área. Pautas culturales
y de organización social. Detección de condiciones de vulnerabilidad y marginalidad.

2.8

Análisis y evaluación de la situación educativa, sanitaria, habitacional de la
población.
Análisis de la normativa vigente, análisis de la variable institucional,
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Identificación de necesidades obras de infraestructura de servicios, equipamiento
comunitario, espacios productivos, espacios verdes, recolección de residuos, etc.
Ubicación y diseño, deberá estar relacionado con el uso de los mismos.

2.10

Síntesis: determinación de los ejes de acción y lineamientos estratégicos para
determinar el perfil a largo plazo de la localidad de Loncopue por la incorporación
de “Campo Ayoso”. Su importancia en la microrregión.
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PROPUESTA DE URBANIZACION DE LA ZONA DE
“CAMPO AYOSO"
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3.11

Proyectar en un plano el amanzanamiento, caminos y accesos, lotes,
espacios comunes, recreativos y áreas de producción. Amojonamiento
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definitivo, demarcación y verificación de los cerramientos. Definición de la
accesibilidad y comunicación interna y externa del área.
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Determinar la ocupación y uso del suelo del área a desarrollar en la primera
etapa. Zonificación área residencial alta, media y baja densidad:
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Localización y superficie del equipamiento urbano: establecimientos
comerciales, educativos, sanitarios, policía, bomberos, zonas verdes,
centro salud etc. Compatibilidad con las unidades geo ambientales (escuela,
centros recreativos, otros). Croquis preliminar e implantación de cada uno.
(Ver actividad 2.9)
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Propuestas para el nuevo desarrollo. Factibilidad de estructuración del actual
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natural integrador de ambas urbanizaciones.
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Análisis de las etapas de desarrollo de la urbanización del "Área de Campo
Ayoso" de acuerdo al crecimiento. Para la Primer Etapa; establecer
superficies necesarias según número posible de habitantes/viviendas para
una proyección demográfica a 15 años.
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SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS: 1) PLANTA
POTABILIZADORA DE AGUA, RED DE AGUA Y SANEAMIENTO.
2) ENERGÍA ELECTRICA; 3) COMUNICACIONES VIALES
INTERNAS Y EXTERNAS; 4) GAS.
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Anteproyecto de las obras comprendidas en la Primer Etapa de la red de
Energía Eléctrica. Servicios domiciliarios, comerciales, sociales,
turísticas, etc. y alumbrado del entramado urbano y vías de acceso.
Redes preensambladas y parque industrial, adecuadas a la planificación
establecida.

4.19

Anteproyecto de las obras comprendidas en la Primer Etapa del proyecto
para la red de Gas.

4.20

Anteproyecto de una Planta potabilizadora de agua para abastecer al
actual ejido y al nuevo. Tipo de planta más adecuada.
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Anteproyecto de las obras comprendidas en la Primer Etapa del proyecto:
la Red de Agua potable, agua de riego, drenaje de agua de lluvia, red
de cloacas.

4.22

Anteproyecto de las obras comprendidas en la Primer Etapa del proyecto:
vías urbanas internas (calles y aceras) y vías de acceso.

4.23

Confección de planos necesarios como para interpretar y ubicar la
totalidad de las obras propuestas, su dimensión, forma y detalles con
escalas adecuadas.

Componente 5

ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES Y PRODUCTIVAS EN LA ZONA URBANA Y
EN EL PARQUE INDUSTRIAL

Actividades
5.24

Parque industrial: relevamiento de las actividades productivas actuales y
potenciales de la región, tomando en cuenta los antecedentes
productivos.

5.25

Entrevistas a empresarios y comerciantes del entorno regional del
Municipio. Estudios de mercado y opinión de los empresarios locales.

5.26

Determinación de las principales potencialidades y limitaciones para el
incremento de la producción local. Análisis FODA

5.27

Determinación de los emprendimientos factibles de localizarse en el
Parque Industrial y en zona comercial. Sus características, tamaño y
necesidades

Componente 6

ANÁLISIS AMBIENTAL NORMATIVA VIGENTE Y GESTIÓN
AMBIENTAL

Actividades
6.28

Se realizara un estudio de Impacto Ambiental por la realización de las
obras de infraestructura que surjan de las distintas actividades. Este
análisis comprenderá un Diagnostico expeditivo de la situación
ambiental "ex ante" es decir, actual de Campo Ayoso, junto con una
síntesis preliminar de factores a ser impactados, orientada a reducir los
efectos propios se la antropización del medio natural.
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Se realizara una secuencia del proyecto, comenzando por la
identificación de los impactos y plan de manejo propuesto y de
mitigación. Identificación de las acciones y factores involucrados. Grado
de cumplimiento de la normativa vigente.

6.30

El estudio ambiental se realizará tomando en consideración la división
del área de Campo Ayoso, en un plano de Unidades Ambientales,
particularizado por sectores de acuerdo a sus características
geoambientales.

6.31

Análisis de la normativa urbanística y ambiental vigente Se realizará un
estudio de impacto ambiental, de las obras de infraestructura que surjan
de las distintas actividades, como las realizadas por el EPAS. Este
análisis comprenderá: Diagnostico expeditivo situación ambiental actual
de “Campo Ayoso”.

6.32

Estudio para reducir los efectos propios de una antropización del medio
natural. Identificación de las acciones y factores involucrados.

6.33

Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa vigente.
Recopilación de Datos generales y resumen ejecutivo EIA.

6.34

Propuesta de herramientas de gestión, monitoreo, y vigilancia ambiental.
Mapeo de uso de suelo y zonificación.

6.35

Aplicación de un análisis FODA para elaborar estrategias de acción.
Plan de acción y puesta en marcha del proyecto.

Componente 7

ENCUADRE ECONÓMICO FINANCIERO, ESTIMACIÓN
COSTOS, INVERSIONES Y CRONOGRAMAS

DE

Actividades
7.36

Cómputos, presupuesto y cronograma de ejecución.

7.37

Determinación de los costos asociados a las inversiones requeridas
para la implementación del de las obras del proyecto en la primera
etapa.

7.38

Comprobar la factibilidad financiera de los proyectos evaluados y
determinar el impacto del flujo de los proyectos en la aplicación
financiera del municipio.
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Calculo del TIR y VAN. Análisis de sensibilidad.
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Determinación de las posibles fuentes de financiamiento.
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TALLERES CON LA COMUNIDAD
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8.41

Realizar talleres con la comunidad para el análisis del proyecto para
espetar los derechos de la comunidad y lograr un armónico y justo
desarrollo de la localidad de Loncopue en su nuevo espacio.

8.42

Establecer la forma de minimizar los impactos socio-culturales y
ambientales propios de un nuevo espacio.

8.43

Se realizaran talleres al momento de la iniciación de las tareas de
los consultores, a la entrega del informe de avance y a la
finalización del estudio. En cada uno de los talleres se entregara
material de difusión gráfica.
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INFORME CONSOLIDADO Y RESUMEN EJECUTIVO

Actividades
9.44

Se emitirá un informe que contenga todos los resultados del Estudio.

9.45

Resumen ejecutivo

5

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO
Loncopué es una localidad del departamento homónimo de la provincia del Neuquén,
Argentina. Se encuentra ubicada a 882 msnm, distante 303 km de Neuquén Capital, a 122
km de la Ciudad de Zapala y 1477 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se accede
de la ruta Nacional Nº 22 hasta la localidad de Las Lajas distante 58 km y desde ahí se
desvía por una bifurcación hacia la ruta Provincial Nº 21, única vía de ingreso a la localidad,
con todo el recorrido completamente pavimentado.

MAPA Nº1 Rutas de la Provincia del Neuquén y mapa político
6
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Desde Loncopué se accede por la ruta Provincial Nº 21 hacia el Norte, a 28 km, a la ruta
Provincial Nº 27 y desde allí hacia el Oeste a 43 km se encuentra el Complejo CopahueCaviahue .En el Mapa Nº1 se muestran las rutas de la Provincia del Neuquén.
El casco urbano actual de Loncopué se encuentra delimitado entre el arroyo Loncopué al
Sur, el río Agrio al Este y el borde de la meseta en dirección Oeste- Norte, la que representa
un impedimento físico para su expansión. El Departamento posee una superficie de 8.000
has., de las cuales la planta urbana ocupa 94,5 has. Aproximadamente. Por eso es muy
importante la incorporación de Campo Ayoso con una extensión de 355 has.
La población del casco urbano, se encuentra localizada en el centro de la microrregión
sobre la ruta 21, que pasa por el centro de la localidad y constituye su calle principal.
Aunque depende de Zapala en el aspecto judicial, posee Juzgado de Paz y Registro Civil.
Como Municipio, Loncopué maneja normas regulatorias para las zonas de reserva que
posee. Su zona rural de influencia desarrolla la actividad pecuaria, y complementariamente
la cría de animales de granja y apicultura.
Es importante destacar que el presente proyecto se desarrollará en el área de Campo
Ayoso, cuyo nombre actual es el de NUEVA URBANIZACION. Esta ampliación se comunica
a con el actual casco urbano a través de un puente sobre el río Agrio. (Av. Mascardi, en el
casco urbano y cruzando el puente cambia de nombre a Av. Pedro Salvatori).
A modo de Resumen, cabe destacar la localidad de Loncopue tuvo un crecimiento
poblacional mayor al 30%, en los últimos 10 años, consolidando los aumentos
poblacionales registrados en las últimas décadas. Esto origino, que ante la imposibilidad de
expansión, dentro del actual casco urbano, la necesidad estratégica de ampliar el ejido
municipal, en las citadas 355 has, las cuales fueron compradas por la municipalidad y se
encuentran, como se mencionó precedentemente- enfrente al actual ejido, separadas sólo
por el río Agrio. Esos terrenos fueron comprados con fondos propios y del gobierno
provincial.
Pero además, cabe destacar que, Loncopué, atiende la demanda de la totalidad de los
servicios esenciales de la zona, razón por la cual la presente iniciativa, se fundamenta en
la necesidad manifiesta e imperiosa, no solo de los habitantes de esta localidad, sino que
también, de los organismos, comercios, empresas radicadas en ella, más los que se
encuentran en fuera de su égido como El Huecu, El Cholar, y también, merece destacarse
Caviahue y Copahue, dos Villas esencialmente turísticas que tampoco cuentan con
dependencias bancarias, servicio fundamental, ya que los turistas que concurren a la zona
se ven imposibilitados de realizar operaciones de este tipo, swervicos estos con que cuenta
Loncopue. Esto muestra la importancia de la localidad en la MICROREGIÓN.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del Estudio es contribuir al mejoramiento de localidad de vida de los habitantes
de la Ciudad y el ordenamiento urbanístico de la misma facilitando así, la buena disposición
en ámbito urbano, pudiendo ampliar el ejido municipal, ya que actualmente no existen en
él, tierras disponibles.
Se debe determinar el Uso del Suelo para la Primera y Segunda Etapa de la NUEVA
URBANIZACIÓN.
Una vez determinado como se van a distribuir las tierras disponibles en las dos etapas,
mencionadas precedentemente se hace necesario, contar con los anteproyectos de los
servicios de agua potable, cloacas, desagües pluviales, gas, energía eléctrica, asi como
para el desarrollo de las obras de vías internas (calles y cunetas) y vías de acceso y la
construcción de un nuevo puente sobre el Río Agrio.
El estudio se complementa con:
- Estudio de impacto ambiental y propuesta de monitoreo y vigilancia ambiental luego de
la puesta en marcha del proyecto.
- Relevamiento de actividades comerciales y productivas en la zona urbana y en la zona
de servicios industriales. Determinación de potencialidades. Análisis FODA
- Presupuesto económico y cronograma de ejecución de los proyectos y posibles fuentes
urbanización de financiamiento.

PROPÓSITO
El propósito del Estudio es plasmar en el territorio los componentes definidos para la
urbanización del Área de Campo Ayoso, garantizando que en este proceso se respete la
planificación participativa de las diferentes fuerzas vivas que componen esta comunidad.

Determinar la ocupación y uso del suelo de la NUEVA URBANIZACIÓN a
desarrollar en la primera y segunda etapa.
De acuerdo a los datos obtenidos de los estudios topográficos (altimetría), los análisis
edafológicos, geológicos, ambientales y otros, realizados, determinaron la estrategia de
ocupación territorial.
Las condiciones del relieve del terreno emanadas del estudio planialtimétrico, las
capacidades de soporte del suelo con las condiciones hidrológicas (escorrentías-acuíferos),
las cotas de máxima inundabilidad del río, las características climatológicas y medio
ambientales son, entre otros conceptos, fueron los temas que se tuvieron en cuenta a la
8
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hora de establecer la distribución de las distintas actividades, que según el programa de
necesidades demanda.
En un paneo realizado in situ y tomando en cuenta las condicionantes del programa de
necesidades, se puedo determinar una zonificación primaria y universal de las actividades
demandantes del nuevo territorio considerado en el proyecto.
Además:
•

•

•

Si se tiene en cuenta el eje estructurador representado por el Río Agrio que corre
de norte a sur en este tramo, consideraremos una zona de recreación y expansión
a los largo del mismo a manera de “Parque Lineal”.
Para ello, se tendrán en cuenta, las cotas de máxima inundabilidad que dará un
límite en ambas márgenes y que serán protegidas convenientemente para
seguridad del medio antropizado.
Entre la margen Este del Río y la ruta Provincial Nº 32, se desarrolla el territorio de
la Nueva Urbanización, en su primera etapa.

Así surgen, las superficies calculadas para contener una población de 6800 habitantes que
ocuparían en los próximos 15 años, 175,1 Has. del nuevo territorio anexado al actual Ejido
Municipal.
En el Cuadro Nº1, se muestran las
Tomando en consideración el Planos/lamina Nº 1, éste muestra las Etapas, que
comprenden la Primera y Segunda etapa del proyecto, cuyas áreas se muestran en el
Cuadro Nº 1

Determinación de la ocupación y uso del suelo a desarrollar en la primera etapa
La zonificación del área residencial de alta densidad fue determinada por la Ordenanza
Municipal Nº .1445/2017 que reservan tierras al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDAS
Y URBANISMO DE NEUQUEN (IPVU), para la construcción de 100 Viviendas, con sus
obras de infraestructura, con una superficie aproximada de 36.460,61 m2 correspondientes
a los lotes de las siguientes manzanas: Zona Residencial de Alta Densidad.
Manzana 5: Lotes 1 al 30
Manzana 9: Lotes 1 al 32
Manzana 6: Lotes 19 al 24
Manzana 10 : Lotes 1 al 31
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3.13 Localización y superficie del equipamiento urbano: establecimientos
comerciales, educativos, sanitarios, policía, bomberos, zonas verdes, centro
salud etc. Compatibilidad con las unidades geo ambientales (escuela,
centros recreativos, otros). Croquis preliminar e implantación de cada uno.
De acuerdo a las superficies calculadas para contener una población de 6800 habitantes
que ocuparían en los próximos 15 años, 175,1 Has. del nuevo territorio anexado al actual
Ejido Municipal, consideraremos las áreas
Tomando en consideración el Planos/lamina Nº 1, éste muestra las Etapas, que
comprenden la Primera y Segunda etapa del proyecto, cuyas áreas se muestran en el
Cuadro Nº 1

CUADRO Nº 1
ACTIVIDADES



















AREA (Ha)

PRIMERA ETAPA
100 lotes para viviendas(área 5)+ infraestructura
Corfone (área 7)
Escuela Secundaria Agropecuaria.(área 6)
Hospital (área 4)
Actividad Comercial
Infraestructura

SEGUNDA ETAPA
816 lotes para viviendas
175 lotes para residencias especiales
Bulevares, calles, plazoletas
Espacios verdes y parque lineal
Actividades productivas
Equipamiento de:
a) Escuela primaria, Colegio Secundario,
Jardín de Infantes, Guarderías
b) Sanidad (Consultorios)
c) Seguridad (Puesto Policial – Comisaría)
d) Bomberos
e) Otros varios
Deportes y Recreación
Infraestructura de servicios
Servicios Complementarios
Parque de Servicios:
a) Matadero con frigorífico (en funcionamiento)
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3,65Has
5,38 Has
10,53Has
1,46Has
2,42Has

30,6Has
10,5Has
43,5 Has
22,8 Has
25,0 Has.

5.0 Has
3.0 Has
1,0 Has
1,0 Has
3,0 Has
4,0 Has
15,0 Has.
2,0 Has
6,0 Has
3,0 Ha.
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b) Industrias Pymes
c) Industrias medias
d) Actividades comerciales

2,0 Has
3,0 Has
211,84Has.

Subtotal

43,84Has.

Área paisajista
100,

Área de reserva
Superficie aproximada Total

355,00

Las superficies estimadas en el Cuadro Nº 1, se consideran que comprenden las dos
Etapas, definiendo la primera y segunda.. Para calcular las superficies, se realizaron tareas
en conjunto con el Consultor Nº 8, Ing. Rubén Schulz, Consultor Experto en planos.
Esto surge con las nuevas propuestas y las consideraciones del Estudio de Prefactibilidad
1.EE.489, de acuerdo a los datos obtenidos de los estudios topográficos (altimetría), los
análisis edafológicos, geológicos, ambientales y otros, realizados hasta la fecha, se puedo
formular una hipótesis primaria de aproximación para determinar una estrategia de
ocupación territorial.
Las condiciones del relieve del terreno emanadas del estudio planialtimétrico, las
capacidades de soporte del suelo con las condiciones hidrológicas (escorrentías-acuíferos),
las cotas de máxima inundabilidad del río, las características climatológicas y medio
ambientales son, entre otros conceptos, los temas que se tuvieron en cuenta a la hora de
ordenar la distribución de las distintas actividades, que según el programa de necesidades
demanda.

De acuerdo a lo comentado en la actividad anterior donde se determina el área física
que se ocuparán en las dos etapas proyectadas, la primera y en función de la
proyección de población que según la grilla anexa para un horizonte prospectivo de
15 años, más las demandas actuales en carpeta de la Municipalidad, que se
complementarán con la infraestructura social y de servicio necesarias.
OCUPACIÓN DEL SUELO PRIMERA ETAPA
100 lotes para 100 Viviendas + infraestructura
Sector comercial
Hospital
,
CORFONE
Colegio secundario agropecuario
Parque Industrial
11
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2,42Has
1,46Has
5,38Has
10,53Has
8,00Has
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Infraestructura
Planta de tratamiento De Residuos Cloacales a definir por Epas.
Hidenesa 1.07 Has Aprox.

- INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDAS Y URBANISMO DE NEUQUEN
(IPVU)
Estas ocupaciones del suelo surgen de las Ordenanzas Nº.1445/2017(que se
adjunta) donde se reservan para las 100 Viviendas con sus obras de infraestructura,
una superficie aproximada de 36.460,61 m2 correspondientes a los lotes de las
siguientes manzanas: (ver plano Nº 1)
• Manzana 5: Lotes 1 al 30
• Manzana 9: Lotes 1 al 32
• Manzana 6: Lotes 19 al 24
• Manzana 10: Lotes 1 al 31
-

ASERRADERO CORFONE

La Ordenanza Nº 144772017, reserva para que la Corporación Forestal Neuquina
(CORFONE) una superficie de 53.755,40 m2 para la instalación de un aserradero
que generará puestos de trabajo genuinos, a los habitantes de Loncopue, pero
además se convertirá en el 4º Polo de CORFONE en la Provincia un aserradero.
Plano Nº 1 (se anexa ordenanza)

-

ESCUELA SECUNDARIA CON ORIENTACIÓN AGROPECUARIA

Ordenanza Nº 1448/2017 de fecha 3 de Julio, establece que: :“El desarrollo del
proyecto de una Escuela Secundaria con orientación agropecuaria en la Nueva
Urbanización, obedece a la necesidad de dar respuesta a los estudiantes de nuestra
sociedad que pretenden continuar con sus alumnos secundarios con orientación a
la actividad agropecuaria”. Para llevar adelante el proyecto se realizaron las
siguientes reuniones con las siguientes instituciones:
•
•
•
•

Sociedad Rural Argentina (SRA)
Sociedad Rural de la Provincia de Neuquen
INET
Consejo Provincial de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia
del Neuquen

RESERVA: a favor del Consejo Provincial de Educación, el previo ubicado en las
355 has, en la NUEVA URBANIZACIÓN que totaliza una superficie
de
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105.312,73m2 para la construcción de una Escuela Provincial de Enseñanza
Agropecuaria (EPEA) para la Cuenca del Agrio. Plano Nº 1 (ordenanza)

MEDIO NATURAL
Condiciones Geológicas
La descripción del área de estudio se realizó a partir de la información de base de la Hoja
Geológica 3972-II “Loncopué” (Escala 1:250.000) elaborada por los Lic. Juan Carlos
Zanettini; Héctor A. Leanza y Adolfo Giusiano (SEGEMAR-Servicio Geológico Minero
Argentino).
La expresión Cuenca Neuquina ha sido utilizada para denominar a una provincia geológica
desarrollada en el sector extra-andino de Neuquén, Sur de Mendoza, Noroeste de Río
Negro y Suroeste de La Pampa, cuya estratigrafía se caracteriza por el desarrollo de una
espesa secuencia sedimentaria del Triásico superior, Jurásico, Cretácico y Terciario
inferior. Comprende depósitos continentales desarrollados en un ambiente restringido,
compuestos por sucesiones alternantes de areniscas y fangolitas, conglomerados y
areniscas conglomerádicas (Legarreta y Gulisano 1989, Cruz 1993). De acuerdo a sus
rasgos estructurales, la cuenca neuquina puede subdividirse en dos grandes sectores:
 El área Andina, caracterizada por una intensa deformación de la cobertura con
amplios anticlinales y sinclinales alongados y afectados por fallas.
 El área del engolfamiento, la cual posee un estilo tectónico distinto cuyo modo de
deformación predominante implica dislocaciones de basamento con intensidad
decreciente hacia el borde de la cuenca y suaves arqueamientos de la cubierta
sedimentaria.
Cabe mencionar que la zona de estudio se encuentra ubicada dentro del Área Andina.

Geología de Superficie
En inmediaciones a la zona de estudio, la unidades geológicas aflorantes más antiguas
pertenecen al grupo Cuyo (entre ellas la más antigua es la Fm. Los Molles, continuando la
Fm. Las Lajas y Fm. Tábanos).
Con la denominación de Grupo Cuyo identifica una secuencia sedimentaria evolutiva
limitada en su base y techo por sendas discordancias. El Grupo Cuyo se inicia en la
comarca estudiada con la depositación de una espesa sección pelítica de la Formación Los
Molles ocurrida durante el Toarciano al Bajociano inferior. Con los términos arenosos
pertenecientes a sistemas deltaicos de la Formación Lajas comienza un proceso de gradual
retracción del mar, que posiblemente abarque hasta el Bathoniano superior. La tendencia
regresiva continúa acentuándose y alcanza su máxima expresión con la depositación de
pelitas y evaporitas de la Formación Tábanos que se atribuyen al Calloviano inferior. El
registro sedimentario siguiente pone en evidencia un cambio abrupto en las condiciones de
13
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sedimentación, depositándose en discordancia sobre el Grupo Cuyo sedimentitas marinas
con amonites y foraminíferos de la Formación Lotena en el sentido de Dellapé et al. (1978).
(explicación en el Informe Final del Conasultor Nº6
En la Figura se detallan las unidades geológicas que se hallan en la zona bajo estudio.

Figura Nº1: Unidades geológicas zona bajo estudio
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.
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Estructura
Desde el punto de vista estructural, en la zona se destaca el zócalo volcánico de Copahue
(también llamado Alto de Copahue) al Oeste y la faja plegada y corrida del Agrio al Este. El
zócalo volcánico de Copahue está compuesto por un basamento de volcanitas pérmicas y
sedimentitas jurásicas. La parte oriental del zócalo corresponde a una fosa, conocida como
Graben de Loncopué, que se interpreta como una cuenca de intra-arco. Hacia fines del
Mioceno este graben habría sido invertido tectónicamente, reactivándose las estructuras
compresivas ubicadas hacia el Este (Faja plegada del Agrio).
Hacia el Este, el zócalo limita con la Faja plegada del Agrio a través del frente tectónico de
Loncopué, de dirección general Norte-Sur. Estos sistemas se interpretan como líneas de
debilidad del basamento, debidas a esfuerzos compresivos provenientes del oeste, que
fueron reactivadas durante el terciario como fracturas de desplazamiento horizontal que
dislocaron el Frente Tectónico de Loncopué. La faja plegada y corrida del agrio se parecía
hacia el Este de la zona de estudio, formada por sedimentitas jurásicas de plegamiento
homoclinal, inclinado suavemente hacia el Este y elevado con respecto al Graben de
Loncopué localizado al occidente (Ver Figura Nº2).
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Figura Nº2: Esquema estructural de la zona bajo estudio.
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2016
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Geomorfología
A escala regional la zona se ubica en la zona de precordillera, la cual morfológicamente en
la zona del departamento Loncopué, y a los fines descriptivos, puede dividirse en tres
grandes áreas de extensión meridional que los confieren al paisaje características
particulares:
La primera, extendida entre el límite con Chile y unos 25-30 km hacia el Este, se trata de
la zona cordillerana, consistente en un paisaje compuesto, con predominio de erosión
glaciaria, labrado sobre rocas basálticas y andesíticas.
La faja central es básicamente una planicie lávica pedemontana, constituida litológicamente
por una sucesión de coladas basálticas y andesíticas, cubierta por sedimentos de origen
volcánico, y en la cual resaltan en un paisaje regular conos volcánicos de menor
envergadura y valles fluviales que surcan la zona con dirección Oeste-Este. Esta zona se
extiende hasta aproximadamente 2-3 km al Este del río Agrio. En ella se encuentran la
localidad de Loncopué y el área Ayoso.
En la zona específica del proyecto se destaca la presencia del río Agrio, como elemento
morfológico constitutivo y modelador del paisaje. Se evidencia el control estructural que
ejercen sobre su curso las unidades litológicas de mayor resistencia (basálticas), adoptando
en este sector el divagar del río sentido Norte-Sur. Sobre la zona urbana de Loncopué, el
mismo desarrolla su planicie de inundación y área de sedimentación hacia el Oeste,
encontrándose hacia el Este limitado, precisamente, por un estrato de mayor resistencia
litológica correspondiente al Basalto Hueyeltué.
La localidad de Loncopué se ubica en un sector deprimido del paisaje, aledaña a la planicie
de inundación y las terrazas bajas del río Agrio (al Este) y del arroyo Buta Mallín (al Sur).
Este ambiente está compuesto por una secuencia moderna con predominio de ambientes
de sedimentación reciente y sub reciente, con presencia de meandros, cursos
abandonados, albardones y derrames, que generan alteraciones en normal escurrimiento
superficial y sub superficial La circundan hacia el Oeste y Norte la zona de planicies lávicas
pedemontanas, y hacia el Este del río Agrio, una planicie aluvial pedemontana de corta
extensión que da paso al sector de paisaje compuesto influenciado por estructuras
homoclinales, fuertemente disectado por erosión aluvial.
El piso del valle y sectores aledaños de topografía regular (planicie aluvial pedemontana y
ciertos sectores de las planicies lávicas, constituyen el ambiente geomórfico más propicio
para el asentamiento antrópico, debido a la estabilidad del terreno y los recursos edáficos
e hídricos que ofrece. Los grandes rodados y bloques basálticos que se aprecian sobre las
márgenes del río Agrio y sobre su planicie de inundación de reducida extensión, evidencian
el gran poder erosivo y de transporte de materiales que presenta el mismo. Asimismo, los
principales cauces aluviales relevados también presentan esta característica, grandes

17

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

rodados y bloques basálticos, los cuales son transportados corriente abajo durante las
épocas de precipitaciones.
Partiendo del carácter compuesto o complejo del relieve neuquino, se ha realizado la
descripción de las unidades geomorfológicas que se observaron en el área de estudio e
inmediaciones, teniendo en cuenta los procesos endógenos y exógenos prevalecientes,
que le imprimen al relieve los rasgos característicos actuales y determinan la asociación de
geoformas presentes. Se ha tomado como base la clasificación realizada por González Díaz
y Ferrer (1986).
En el área de estudio pueden reconocerse las siguientes unidades geomorfológicas:
Terrazas aluviales bajas y planicie de inundación:
Ambientes con influencia de estructuras Homoclinales (Crestas Homoclinales, Cuestas y
Espinazos):
Paisaje de Coladas Modernas:
Planicie lávica pedemontana:
En la Figura Nº 3 se detalla mediante el mapa correspondiente las unidades
geomorfológicas de la zona bajo estudio.

L
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Figura Nº3: Unidades geomorfológicas zona bajo estudio
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.

Sismicidad
Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5
zonas con diferentes niveles de riesgo sísmico.
El Riesgo o peligro sísmico de una zona se interpreta como la probabilidad de que ocurra
una determinada amplitud de movimiento del suelo en un intervalo de tiempo fijado. El área
donde se desarrollará el proyecto corresponde a la zona 1, la cual se caracteriza por
presentar una reducida actividad sísmica (Riesgo Sísmico Bajo – Ver Figura).

Figura Nº 4: Clasificación de zonas según Riesgo Sísmico de la Argentina
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Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011

Suelos
El edafoclima está caracterizado en base a dos variables: la temperatura -que da lugar al
régimen térmico de los suelos- y la humedad, que determina el régimen hídrico. La
importancia del Edafoclima o Pedoclima, reside en que participa regulando la microflora,
ciclo y disponibilidad de nutrientes, los procesos de nitrificación-amonificación, incide en la
evolución de la materia orgánica, en los procesos de mineralización de los constituyentes
orgánicos además de afectar los procesos de pedogénesis.
Cabe agregar que las variables de temperatura y humedad del suelo no solo interactúan,
condicionándose entre sí, sino que por su acción recíproca se deriva una tercera variable
de vital importancia para los procesos biológicos: la disponibilidad de oxígeno.
Desde el punto de vista del Régimen de Humedad, el Entorno de la zona en estudio
presenta suelos de régimen arídico mínimo (suelos que están secos entre 170 y 360 días
anuales donde el predominio desde el punto de vista de la vegetación es la presencia de
estepas arbustivas), mientras que desde el punto de vista térmico del suelo, el área de
estudio corresponde al régimen Mésico (suelos que presentan una temperatura media
anual igual o mayor de 8ºC e inferior a 15ºC). Además la diferencia entre las medias de
verano e invierno es superior a los 5 ºC a 50 cm. de profundidad. Los suelos de la zona de
estudio corresponden a ambientes con déficit hídrico anual (edafoclima arídico). El balance
hídrico de estos suelos es francamente negativo lo que implica muy reducida movilización
de constituyentes en el perfil. Esta es la razón por la cual los suelos de regiones áridas
presentan perfiles poco diferenciados, a menudo poco evolucionados. La vegetación es
arbustiva y rala por ende es escaso el aporte de materia orgánica y débil el grado
estructuración de los horizonte superficiales. Así también, el suelo presenta una gran
superficie expuesta a la acción de los agentes atmosféricos, posibilitando de esta manera
la erosión hídrica y eólica.
Los Entisoles son suelos de nulo a muy incipiente desarrollo genético, por lo que es
frecuente que carezcan natural.
Los Aridisoles son suelos de regiones secas y se caracterizan por estar asociados a una
estepa arbustiva rala, por lo que el tenor de materia orgánica es muy bajo, y presentan un
balance hídrico diagnósticos tales como cálcico, petrocálcico, gípsico, petrogípsico, etc.
Estos factores se conjugan para dar lugar a suelos esqueléticos y subesqueléticos
(producto del transporte en fase prematura o inmaduros), sin producción de un horizonte
orgánico, y por ende, de escasa o nula estructuración.
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De acuerdo con el Estudio Regional de Suelos de la Provincia del Neuquén – Consejo
Federal de Inversiones, Secretaría de Estado del COPADE, Provincia del Neuquén (Ferrer,
Irisarri & Mendía, 1990) y el Atlas de Suelos de la República Argentina – Instituto Nacional
de Tecnología Aplicada (Ferrer & Irisarri, 1990), los suelos del área corresponden a suelos
de los órdenes Aridisoles y Entisoles, a continuación se describen los principales tipos de
suelo presentes en el área de estudio y sus inmediaciones (Ver Tabla Nº1):

UC1

UC2
UC3

UC4

UC5

Tipo de suelo
Xerortentes típicos
Xeropsamentes típicos
Haplacuoles énticos
Haploxeroles énticos
Torriortentes líticos
Paleortides típicos
Paleargides xeralficos
Torripsamentes xéricos
Durargides xer
Torriortentes típicos
Torrifluventes típicos
Torripsamentes típicos
Torriortentes típicos
Haplargides xer
Haploxeralfes cálcicos

Tabla Nº 1: Referencias del plano de Tipos de suelo
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.

Tipo de suelo UC3 que corresponde al area bajo estudio
Los Paleargides xerálficos presentan texturas arenosas en superficie y franco arcillosos o
más finos en el horizonte argílico. Son texturalmente gruesos y de escasa agregación. Es
importante la participación de fragmentos gruesos tanto a lo largo de su perfil como en la
superficie. Se distinguen de los paleargides petrocálcicos por carecer de un horizonte
calcáreo cementado, a su vez se distinguen de los durargides xerólicos por no presentar un
duripan y de los haplargides xerólicos por ser texturalmente más finos.
Los Torripsamentes xéricos son arenosos o bien areno franco, carecen de agregados
visibles, son friables, suelen superar el metro de espesor y la participación de fragmentos
gruesos no excede el 20 %.
Los Durargides xerólicos se caracterizan por presentar un horizonte A1 débilmente
expresado, al que subyace un horizonte argílico franco arcilloso, y a menos de un metro de
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profundidad aparece un horizonte cementado o endurecido (duripan) el cual constituye una
severa limitación a la percolación del agua y al desarrollo radicular. Presentan tanto en
superficie como a lo largo de su perfil fragmentos gruesos (grava fina y media).
En la Figura Nº 5 se detalla la distribución de los diversos tipos de suelo en la zona bajo
estudio.
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Topografía y Relieve
A nivel regional la zona se encuentra en un área de aspecto mesetiforme y plmanicies
lávicas pedemontanas, en un sector de precordillera, en transición a la zona propiamente
montañosa. La localidad de Loncopué se encuentra sobre un sector deprimido del paisaje,
en la unidad de terrazas fluviales bajas, en la cota aproximada de 965 m.s.n.m. Hacia el
los alrededores, excepto hacia el Sur, las cotas topográficas se elevan. Al Norte y Oeste
se desarrolla un talud de corta extensión pero elevada pendiente (alrededor del 30% de
intensidad) en transición hacia la planicie lávica pedemontana, la cual presenta cotas entre
1035-1040 m.s.n.m, en ascenso hacia el Oeste.
Hacia el Este, el río Agrio se encuentra recostado sobre su margen izquierda, controlado
estructuralmente por la disposición de mantos de gran resistencia litológica, los que
impiden su migración lateral, encontrándose sobre la margen derecha el área de
depositación (point bar), en este tramo del río.
A continuación, hacia el Este, se desarrolla la unidad de planicie aluvial pedemontana, la
cual presenta el aspecto de una rampa de erosión, con pendiente en torno al 4-5%, en
dirección al Oeste (nivel de base local lo constituye el río Agrio). La unidad presenta escasa
ex0tensión longitudinal, desarrollándose a partir de las elevaciones controladas por
estratos 0homoclinales ubicadas al Este del área, y culminando en las terrazas bajas y
planicie0 de inundación del río Agrio. Este sector se encuentra surcado por algunos cauces
aluvia0les que discurren en dirección Este-Oeste, los cuales por la sección transversal y
profundidad que presentan, transportan una carga importante de sedimentos durante los
períodos de precipitaciones, constituyendo un activo agente de erosión del terreno (Ver
F0igura Nº 6).
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Figura Nº6: Topografía general del área bajo estudio
Fuente: Estudio básico de planeam0iento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido munic0ipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.
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La red de avenamiento temporal que disecta el área está caracterizada en su mayor parte
por una red de drenaje poco integrada, varía tanto su diseño como su densidad de cauces,
sin embargo, predomina la configuración de un diseño de tipo subparalelo- dendrítico,
desarrollándose con mayor intensidad en el sector norte del área. Los cauces del sector
norte se encuentran labrados sobre terrenos masivos y sectores basálticos
correspondientes a la unidad de basalto Hueyeltué, presenta un ancho que varía entre los
tres y diez metros, lecho arenoso con gran cantidad de rodados y bloques basálticos. A
medida que se aproxima a la zona de escarpe, se encajonan y profundizan entre las
fracturas del basalto Hueyeltué. El cauce ubicado en el sector sur se presenta más abierto,
por no surcar formaciones basálticas, aunque también ha labrado un cañadón de
importantes dimensiones. En su lecho predominan los rodados frente a los bloques
basálticos (Ver Figura Nº 6).
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Figura Nº7: Mapa de topografía y red de drenaje
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.

Curvas de nivel y Pisos altimétricos
Las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altura. Permiten inferir formas del
relieve, líneas de drenaje, pendientes y estimar gradientes. Utilizando las curvas se
obtienen los pisos altimétricos que representan áreas de igual altitud. Este aspecto influye
sobre la vegetación, determinando clases o series debido a la variación de la temperatura
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y humedad con la altitud. Los pisos altimétricos se obtuvieron clasificando los datos en
clases cada 20 metros. La mayor superficie del área de estudio se encuentra ubicada en
el piso correspondiente a una altura comprendida entre 940 y 1020 metros de altitud sobre
el nivel del mar
(Ver Figura Nº 8).

Figura Nº8: Mapa de Pisos Altimétricos
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.
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Hidrología
Hidrología Superficial
La localidad de Loncopué se encuentra ubicada dentro de la Cuenca del río Agrio,
disponiendo de importantes fuentes hídricas. La Cuenca del Agrio se califica técnicamente
como “grande” ya que abarca aproximadamente 9.500 km2 estando dividida
geológicamente por una falla regional, por donde corre el río, marcando dos áreas bien
diferentes una al oeste y otra al este. Esta diferenciación marca entre otras cosas el diseño
de los arroyos (afluente principal en la localidad es el Arroyo Loncopué cuyas aguas
aportan al río Agrio, es decir que al oeste el diseño es paralelo y al este dendrítico. Sumada
a esta característica aparece la diferencia de caudales, siendo más caudalosos los arroyos
del oeste mientras que los del este llegan a desaparecer durante el verano. Considerando
el aporte de las precipitaciones se registran al oeste, sobre los Andes, de entre 15002000mm, mientras que al este llega a los 150mm. Asimismo, sobre el caudal de los cauces
del sector oeste se registra la influencia del deshielo, acumulado en las altas cumbres (Ver
Figura Nº 9).
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Figura Nº 9: Cuenca del río Agrio
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.
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La localidad de Loncopué está enmarcada entre las isohietas de 300 y 400 mm anuales.
Debe tenerse en cuenta la presencia de mallines, en los cuales cambia la calidad de los
pastos, por efecto de la infiltración de precipitaciones desde las mesetas basálticas,
floramiento de ojos de agua y también la concreción de canales de riego que derivan en
campos amallinados, cuyo uso está destinado especialmente al pastoreo de ganado
bovino. Además, a lo largo de las riberas de ríos y arroyos, puestos y viviendas aisladas,
se detectan sauces y álamos, especies exóticas introducidas, que representan
prácticamente las únicas especies arbóreas y que confieren al área una identidad que se
repite en la mayoría de los valles de la estepa. Por todas las características del medio
natural ya enunciadas, es fácil deducir que los espacios verdes son escasos, sólo existen
a lo largo de las riberas y en aquellos lugares donde han sido implantados.

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

COBERTURA DEL ÁREA NEVADA EN LAS ALTAS CUMBRES DE LA CUENCA DEL RÍO NEUQUÉN

Subcuenca

Superficie total (Km2)

Alto Neuquén
Curi Leuvú
Agrio

8394
2426
7784

Superficie cubierta (Km2)

% Superficie cubierta

Septiembre

Octubre

Septiembre

Octubre

5153
1391
2382

3531
848
1300

61
57
31

42
35
17

Fuente: Datos obtenidos de la AIC

Figura Nº 10: Mapa y tablas de cobertura del área nevada
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.

Características hidrológicas del río Agrio
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El río Agrio nace en la cota aproximada de 2800 m.s.n.m sobre una de las laderas del Vn.
Copahue, sector alto de la Cordillera de los Andes y punto limítrofe con el país de Chile,
recorre aproximadamente 12 km, con una pendiente media del 100 m/km hasta
desembocar en el Lago Caviahue, luego continua su curso nuevamente desde la naciente
en el extremo Este del mencionado lago, recorriendo una longitud aproximada de 225 km
con una pendiente media de 4,7 m/km, hasta su confluencia con el río Neuquén, en la cota
de 530 m.s.n.m, del cual es uno de sus principales tributarios. Drena una cuenca de 9.500
km². Los derrames del río provienen de un frente montañoso de 270 km de longitud. La
isoyeta estimada sobre ese frente es de 1.500 mm, disminuyendo los valores rápidamente
hacia el Este, con aumentos esporádicos en otros frentes de condensación. Recibe desde
los cordones montañosos por ambas márgenes numerosos arroyos que en el verano se
tornan caudalosos.
El caudal medio en Bajada del Agrio ronda entre 30 m³/s en el período seco y 153 m³/s en
el periodo donde se registran los mayores caudales, que va de Junio a Octubre, oscilando
entre un caudal promedio máximo de 525,8 m³/s y un mínimo promedio de 23,5 m³/s
registrados en el período 2000-2008. Los valores mensuales extremos registrados en el
mencionado período son de 1.435 m³/s en Mayo del año 2001 y de 15,7 m³/s en Marzo del
año 2008. Su recorrido comienza de Oeste a Este, en la parte septentrional, luego toma
dirección Norte-Sur hasta la localidad de Las Lajas, donde su curso se encauza hacia el
Este-Noreste, para unirse al río Neuquén en inmediaciones de la localidad de Quili Malal.
Debe mencionarse que la estación Bajada del Agrio, de la cual se obtuvieron los registros
se encuentra varios kilómetros aguas abajo de la zona de estudio, por lo que se estima que
los caudales en la zona de Loncopué son levemente inferiores, conservándose las
características en cuanto al régimen y épocas de picos máximos. A continuación en la
Tabla Nº2 y Figuras Nos. 11-12. se presentan los datos de los caudales máximos, mínimos
y medios registrados en la estación de referencia, para el período 2000-2008, con el cálculo
de sus respectivas medias mensuales y anuales.
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AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MÁX MEDIA MENSUAL
PERIODO 2000-2008

AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MÍN MEDIA MENSUAL
PERIODO 2000-2008

AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
MEDIA MENSUAL
PERIODO 2000-2008

MEDIA
CAUDAL MÁXIMO REGISTRADO (m3/seg) - PERÍODO 2000-2008
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
JUNIO
ABRIL
MAYO
MARZO
249,9
183,5
60,6
151,0
485,2
583,0
554,8
166,8
358,2
267,6
62,2
357,7
92,2
252,7
169,5
279,0
939,9
378,8
1435,7
524,3
30,0
48,2
283,1
721,6
279,0
165,1
1038,8
241,5
119,6
258,4
117,8
119,6
169,5
185,6
86,3
139,4
133,4
180,1
398,6
109,6
939,9
51,4
33,5
32,1
160,8
164,6
114,8
175,6
143,6
210,8
363,7
351,7
198,7
101,6
29,5
310,6
284,4
216,6
293,7
180,5
682,7
376,9
794,9
29,5
405,9
28,7
298,9
105,2
142,0
229,0
158,0
119,5
1430,1
674,2
216,6
293,7
34,9
86,9
82,7
211,1
154,4
60,8
99,6
101,1
43,9
49,0
45,6
77,5
72,1
188,4
134,2
121,2
271,7
280,0
138,6
125,5
1024,8
17,1
28,3

ENERO
47,7
93,3
63,3
86,9
47,1
49,3
138,2
71,9
27,8

FEBRERO
78,4
48,2
102,6
36,4
27,5
43,5
45,4
45,6
19,6

69,5

49,7

ENERO
16,6
30,0
27,5
36,4
25,6
28,7
43,7
28,9
16,3

FEBRERO
15,9
21,3
22,9
25,7
20,2
28,1
34,9
27,3
15,1

28,2

23,5

23,8

ENERO
23,0
51,7
38,8
57,2
32,8
34,7
74,0
52,5
21,3

FEBRERO
25,8
28,5
31,1
30,2
23,9
29,3
38,4
29,2
16,5

MARZO
21,3
24,9
51,3
26,1
24,6
28,4
34,2
30,1
15,7

42,9

28,1

28,5

50,0

98,8

409,9

454,2

525,8

346,9

203,6

258,0

193,2

134,7

MEDIA
CAUDAL MÍNIMO REGISTRADO (m3/seg) - PERÍODO 2000-2008
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
JUNIO
ABRIL
MAYO
MARZO
61,2
60,2
126,7
124,4
71,6
106,9
81,9
34,3
47,7
18,7
16,6
69,1
102,6
96,3
146,2
88,2
49,6
102,6
121,4
27,5
20,6
22,8
88,2
74,5
53,3
76,9
63,3
79,3
114,3
152,4
146,2
39,4
30,1
54,2
45,8
71,0
84,3
101,8
94,0
76,7
33,5
26,9
30,1
24,6
61,7
49,3
105,9
91,3
75,8
110,3
50,8
105,9
60,2
22,8
22,8
89,4
64,1
61,9
46,3
104,2
99,2
111,8
119,5
25,2
27,1
28,1
63,1
114,4
57,5
57,5
104,2
101,1
70,1
32,6
42,0
66,2
32,6
42,2
27,8
41,5
94,7
80,8
32,2
33,9
49,0
40,9
25,7
24,1
44,6
28,3
62,5
85,9
87,8
67,2
70,5
15,3
56,4
15,1
15,3
25,5

35,8

58,9

85,4

76,6

84,6

113,0

100,0

56,6

MEDIA
CAUDAL MEDIO MENSUAL (m3/seg) - PERÍODO 2000-2008
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
ABRIL
MAYO
99,6
101,7
180,9
139,2
117,7
205,3
188,2
25,6
58,0
135,5
76,0
116,4
181,5
118,6
253,6
155,7
132,3
25,1
166,0
183,2
110,9
236,6
184,2
126,2
185,1
152,0
68,1
83,5
92,4
81,2
121,4
106,2
67,4
82,0
88,6
115,1
30,0
35,0
157,5
149,9
76,0
87,8
109,3
125,2
150,2
101,1
132,4
70,1
136,6
71,2
147,2
102,6
170,0
123,4
147,6
190,2
27,4
55,8
135,0
142,8
87,3
108,0
117,8
119,6
122,9
94,9
275,5
84,4
187,0
59,7
57,9
36,5
36,3
39,8
61,2
50,0
70,5
135,2
110,9
43,2
75,5
101,6
98,1
45,2
84,9
119,0
117,6
18,4
171,8
96,3
40,2

84,5

129,2

153,3

122,6

120,1

151,3

137,7

85,3

Tabla: Nº 2. Caudales registrados estación de aforo Bajada del Agrio
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011
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PROMEDIO ANUALES DE CAUDALES MÍNIMOS, MÁXIMOS Y MEDIOS
COMPARATIVA POR AÑO DE REGISTRO (Río Agrío -Estación Loncopue Abajo)

400,0
Caudal mínimo (media anual)
Caudal medio anual

350,0

Caudal mínimo (media anual)

CAUDAL (M3 /Seg)

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AÑO DE REGISTRO

Figura Nº 11: Caudales promedio del río Agrio, estación de aforo Bajada del Agrio
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011
Hidrograma de Caudales Mensuales del río Agrío
Estación de aforos Loncopue Abajo - Sec. Recursos Hídricos de la Nación
(Período 2000-2008)
600,00
550,00

Caudal (m3/seg)

500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Caudal medio mensual

42,88

28,10

28,50

40,22

84,55

129,25

153,34

122,64

120,07

151,28

Noviembre Diciembre
137,70

85,34

Caudal máximo mensual

69,51

49,68

49,97

98,83

409,93

454,20

525,78

346,86

203,57

258,04

193,15

134,72

Caudal mínimo mensual

28,19

23,49

23,84

25,49

35,77

58,86

85,38

76,59

84,57

112,96

99,96

56,63

Figura Nº 12: Hidrograma de caudales del río Agrío, Estación de aforo Bajada del Agrio
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011
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Subterránea Hidrología
Tanto los cursos de agua superficiales, por lo general temporarios e intermitentes, como
las aguas freáticas se alimentan mayormente de la fusión de las acumulaciones de nieve
y hielo producidas durante el período invernal en las áreas altas de precordillera y
cordillera, ubicadas hacia el Oeste del área, en menor medida, de las precipitaciones
pluviales no muy abundantes caídas en el área. El deshielo se infiltra a través de las
grietas de las coladas basálticas localizadas en sectores elevados para aflorar más abajo,
cerca del pie de estos cerros y planicie lávica pedemontana (al sur de la localidad de
Loncopué, sobre la margen Oeste de la R.P N° 21, se puede apreciar sobre el frente de
esta planicie afloramientos de humedad, circunstancia que también se evidencia por la
mayor abundancia de vegetación), al encontrar algún nivel de basalto impermeable y
constituir aguadas que originan los cursos de agua que alimentan las lagunas, bañados y
mallines. La red de drenaje del área presenta en líneas generales un diseño subparalelo
desde Oeste a Este, a partir de las cumbres del Alto de Copahue; y un diseño
subparalelo-dendrítico desde el Este hacia el Oeste, a partir de los estratos homoclinales
desarrollados en la faja plegada y corrida del Agrio. Ambos sectores presentan
modificaciones por controles litológicos y estructurales. En general puede decirse que el
recurso agua, si bien no abunda en demasía, es suficiente y está distribuido
adecuadamente para soportar un uso racional, tanto para actividades agropecuarias
como para el consumo humano.
Clima
El área de estudio se encuentra en una zona Templada Fría. Del estudio de fenómenos
atmosféricos que definen los aspectos característicos para la región, se desprende la
aridez como factor distintivo de este clima. La distribución de las precipitaciones
determina un amplio período seco estival, que en combinación con la escasa humedad
atmosférica contribuyen a una fuerte oscilación térmica (amplias amplitudes térmicas
diarias y anuales).
La temperatura media es de 12.5 °C, con veranos cálidos e inviernos frescos. Las
heladas son frecuentes en otoño / invierno, y heladas tardías se presentan en primavera.
El régimen pluviométrico presenta lluvias escasas (media anual de 344.8 mm). Según la
clasificación de Thonthwaite basada en la distribución de la efectividad hídrica térmica, el
sector corresponde a un clima árido mesotermal, con nulo exceso de agua y con una
concentración estival de efectividad térmica del 48 %. Los datos de la estación
meteorológica se resumen en la Tabla.Nº 3
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Estación Meteorológica

Loncopue

Huarenchenque

Provincia

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Latitud

38º 03' 00" S

39º 13' 06" S

38º 24' 05" S
70º 02' 17" O

Bajada del Agrio

Longitud

70º 38' 00" O

70º 37' 09" O

Altitud (msnm)

900

860

660

Período

2000-2008

1998-2009

2000-2008

Datos utilizados

Precipitaciones

Climaticos

Caudales

Fuente

Autoridad Interjurisdiccional de
Subsecretaria de
Subsecretaría de Recursos
las Cuencas de los Ríos Limay, Recusros Hídricos de
Hídricos.
Neuquén y Negro (AIC).
la Nación

Tabla Nº3.: Datos de las Estaciones Meteorológicas empleadas
para la redacción del presente apartado
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.

Temperatura
Las temperaturas medias anuales oscilan entre 20 y 6 ºC, registradas en la estación
Huarenchenque. La temperatura media anual es de entre 12 a 13 ºC, lo que corresponde
a un clima templado fresco. Las altas temperaturas de Enero están influidas por el ingreso
de masas de aire cálido provenientes del Océano Atlántico. Las bajas temperaturas de
invierno se hallan en relación con el ingreso de aire frío proveniente del Océano Pacífico.
Las temperaturas medias de Enero son elevadas, superiores a los 21 ºC, mientras que el
promedio del mes de Julio es inferior a los 7 ºC. El carácter riguroso del clima se manifiesta
en que en la región se registran más de 30 heladas al año (Ver Figura Nº 13).

35

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

TEMPERATURAS MÁXIMAS, MÍNIMAS Y MEDIAS MENSUALES - VALORES PROMEDIO
ESTACIÓN HUARENCHENQUE - PERÍODO DE REGISTRO 1998-2009

40,0
35,0
30,0

TEMPERATURA º C

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Temperatura máxima media

28,0

27,4

24,6

20,0

14,8

11,3

11,9

12,9

15,4

19,2

21,9

25,5

Temperatura mínima media

11,0

10,2

8,3

5,0

2,8

1,4

0,7

1,5

1,7

5,0

7,4

9,8

Temperatura media

19,7

19,7

16,1

12,3

8,1

6,0

5,8

6,9

8,5

12,4

15,3

18,2

Figura Nº 3. Promedio mensual de temperatura media de los períodos registrados (1998-2009)
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011

Precipitaciones
El régimen pluvial es de tipo Pacífico con máximas en otoño e invierno, con efectos
fuertemente erosivos. Pero las precipitaciones anuales no superan los 350 mm, lo que
ubica a la región dentro de la franja seca de la República Argentina, con climas de tipo
semiárido o árido de estepa. La época de mayores precipitaciones se extiende entre los
meses de Mayo a Octubre, sin embargo las lluvias de verano presentan la particularidad
de revestir características torrenciales, con tormentas del tipo convectivo, de alta intensidad
y corta duración, cuyos efectos fuertemente erosivos (Ver Tabla Nº 3 y
Figuras
Nº 14-15).
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AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ENERO FEBRERO
20,0
15,0
25,8
0,0
24,0
39,2
0,0
0,0
11,6
15,0
0,0
3,0
15,0
4,0
0,0
14,0
23,0
19,0
10
0

MEDIA
MENSUAL

12,9

10,9

MAX.

25,8
0,0

39,2
0,0

MIN.

PRECIPITACIONES - ESTACIÓN LONCOPUE - SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
40,0
30,0
36,5
150,5
20,0
36,0
30,0
16,5
12,0
12,0
418,5
28,0
3,0
101,0
42,0
75,5
47,0
48,0
0,0
0,0
0,0
370,3
43,5
27,0
65,0
51,0
23,6
126,0
12,0
57,4
0,0
15,6
484,3
0,0
2,0
32,0
73,0
31,5
6,5
14,0
8,5
4,0
4,0
175,5
8,0
60,0
6,0
67,0
66,0
8,0
46,0
6,0
26,0
0,0
319,6
0,0
3,0
86,0
33,0
99,0
59,0
0,0
0,0
8,0
4,0
295,0
0,0
43,0
53,0
162,0
137,0
35,0
46,0
0,0
0,0
17,0
512,0
10,3
0,0
5,0
11,0
23,0
16,0
20,0
5,0
0,0
0,0
104,3
0,0
21,0
168,0
37,0
21,0
60,0
20,0
0,0
3,0
8,0
380,0
0
5
109
51
18
106
30
26
19
14
388,0
344,8
13,0
19,4
66,2
67,8
51,5
50,0
26,6
11,9
7,2
7,5
43,5
0,0

60,0
0,0

168,0
5,0

162,0
11,0

137,0
18,0

126,0
6,5

48,0
0,0

57,4
0,0

26,0
0,0

17,0
0,0

PROMEDIO ANUAL
PERÍODO 2000-2009

Tabla: Datos registrados estación meteorológica Loncopué
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.
PROMEDIO MENSUAL DE PRECIPITACIONES

Ubicación de la Estación
Latitud: 38º 03´ 00´´ S
Longitud: 70º 38´00´´ O
Altitud: 900 m.s.n.m

PERÍODO DE REGISTRO 2000-2009
Estación Meteorológica Loncopue

80,0
74,0

75,0
70,0

66,9
63,4

65,0
60,0

PRECIPITACIONES (mm)

55,0

51,8

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0

26,3

23,5

25,0
20,0
15,0
10,0

10,9

11,8

11,7
8,3

9,9

7,5

5,0
0,0

Figura Nº 14: Precipitación mensual promedio registradas en la estación Loncopué (2000-2009)
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.
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PRECIPITACIONES TOTALES ANUALES

Ubicación de la Estación
Latitud: 38º 03´ 00´´ S
Longitud: 70º 38´00´´ O
Altitud: 900 m.s.n.m

COMPARATIVA POR AÑO DE REGISTRO
Estación Meteorológica Loncopue

600,0
550,0

512,0
484,3

500,0
450,0

418,5

PRECIPITACIONES (mm)

400,0

370,3

350,0

380,0

388,0

2008

2009

319,6
295,0

300,0
250,0
200,0

175,5

150,0
104,3
100,0
50,0
0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Figura Nº 15: Precipitación totales registradas en la estación Loncopué (2000-2009)
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.

Húmeda Relativa
La humedad relativa promedio anual es de 49,77 %. En verano, época seca, los valores
promedios se encuentran entre 28-35 % y en invierno la media máxima no supera el 62%.
Cabe aclarar que al tratarse de promedios calculados entre los registros mensuales de
2000 a 2007, hay valores extremos tanto inferiores como superiores que superan los
valores expresados, pero quedan absorbidos por la media. Esto es válido para todos los
datos climáticos presentados en este apartado (Ver Figura Nº 15).
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HUMEDAD RELATIVA (%)

PROMEDIO DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL
75,00
72,50
70,00
67,50
65,00
62,50
60,00
57,50
55,00
52,50
50,00
47,50
45,00
42,50
40,00
37,50
35,00
32,50
30,00

Humedad Media
Mensual

PERIODO 2000-2008
Estación meteorológica Loncopue

MEDIA ANUAL: 49,77 %

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

32,00

34,30

37,25

50,00

58,83

61,00

53,58

51,00

50,92

48,00

Noviembre Diciembre
35,75

34,58

Figura Nº15: Humedad relativa registrada en la estación Loncopué
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2011.

Vientos
La zona se caracteriza por la persistencia e intensidad de los vientos provenientes,
principalmente, de los sectores Oeste y Suroeste, durante todo el año. Pero las frecuencias
más altas se dan durante los meses de Agosto y Septiembre para los vientos provenientes
del Oeste, y en los meses de Enero y Febrero para los vientos provenientes del Sudoeste.
También se observa, una frecuencia alta de los vientos proveniente del sector Sur, durante
los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.

Componente 2. Actividad 5. Presiones ambientales más significativas como
resultantes de las actividades antrópicas.
Dentro del estudio para reducir los efectos de la antropizaciòn, en primer lugar es necesario
caracterizar para cada una de las variables identificadas en cada subsistema los efectos
esperados en relación a la interacción del proyecto con el entorno:
- Subsistema físico:
- Estado de los Suelos y Red de Drenaje:
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Las características que definen la tipología del suelo del área de localización del Proyecto
más importantes están vinculadas a permeabilidad, erosión, y drenaje.
Posibles efectos del proyecto sobre el suelo:
Consumo de suelo y su consiguiente pérdida de capacidad de infiltración.
Contaminación del suelo por acumulación de materiales tóxicos durante la construcción.
Contaminación del suelo por actividades industriales
Alteración de la red de drenaje, escorrentía superficial.
Alteración de taludes naturales.
- Calidad del Agua
Contaminación de las aguas superficiales por vertido durante la Contaminación Posibles
efectos contaminantes del proyecto:
de recursos hídricos por efluentes no tratados.
-Calidad del Aire
Posibles efectos contaminantes del proyecto:
Los derivados de la construcción de la obra y vinculados a condiciones climáticas pueden
alterar sensiblemente el entorno teniendo en cuenta el transporte de partículas por el
viento predominante.
En la etapa de funcionamiento los derivados de las actividades o usos de las distintas
áreas del proyecto: emisiones de olores. Ej: Matadero, etc.
- Flora
Del análisis de especies se concluye los siguientes efectos:
Efecto de pérdida de vegetación existente en el terreno por la construcción de la obra en
la etapa de desmonte y rellenos.
Efecto sobre las especies que se encuentran en los faldeos y que cumplen funciones de
retención de suelo.
Efecto sobre especies por incorporación de nuevas forasteras.

- Subsistema Construido
-Ruido Ambiente
Fuentes de Contaminación Acústica:
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Las fuentes de contaminación acústica, pueden dividirse según las etapas del proyecto, en
fuentes de la etapa de construcción y fuentes de la etapa de funcionamiento. Ambas etapas
tienen características distintas, si bien la primera causa una contaminación acústica de
mayor intensidad, es de naturaleza temporaria, la segunda, no produce tanta intensidad de
contaminación y sus fuentes pueden ser acondicionadas para minimizar su impacto
contaminante. Una vez definidas las funciones a localizar se podrá analizar con más detalle
este aspecto.
-Usos del Suelo:
La posibilidad de incompatibilidad del uso del suelo de las funciones a planificar para que
no interfiera entre si su funcionamiento produciendo efectos negativos.
-Infraestructura de servicios
Infraestructura de agua e Infraestructura de Energía eléctrica: Evaluar las alternativas del
medio para satisfacción de la demanda del nuevo proyecto
Infraestructura de Cloacas: Evaluar la localización de los sistemas de tratamiento en
general y de funciones industriales que lo requieran.
Infraestructura Vial: Evaluar la capacidad actual de las vías de vinculación y su eventual
adecuación
En etapa de Construcción en general las Operaciones Normales son:
Trabajos de excavación.
Movimiento de suelos
Reconstitución y limpieza.
Cruce de ruta y calles.
Explotación de áreas de préstamo
Circulación de Vehículos y Maquinaria pesada.
Manejo de Residuos, etc.
Contingencias
Pérdida de Aceite y/o Combustible.
Incendio.
Inundación parcial de sectores
Potenciales impactos ambientales
Aumento de tráfico vehicular
Generación de ruidos (producido por vehículos)
Residuos líquidos (producto del lavado de vehículos e instalaciones)
Potenciales impactos ambientales
- Subsistema socio-económico
El Planeamiento del Área Nueva Urbanización y su posterior funcionamiento puede tener
impactos positivos y negativos sobre la trama socio-económica de Loncopue, cabe
destacar que desde el punto de vista de la valoración de los factores ambientales algunos
de estos factores se encuadran en variables cualitativas en donde no existen criterios
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objetivos de valoración. Por este carácter subjetivo hemos enunciado su contribución en
forma sintética y hemos desarrollado los mismos con un criterio de sistematización.
Los impactos positivos identificados en las siguientes variables son:
Contexto socio-económico:
La estructura ocupacional actual se caracteriza por el desempleo, la precariedad del
empleo y la segmentación ocupacional, afectando el derecho a un trabajo digno y la
capacidad de gran parte de los hogares de acceder a niveles mínimos de bienestar. Por lo
tanto en la ejecución de proyectos debe valorarse la mejora en la actividad económica,
prevaleciendo aquellos que aumenten y mantengan los empleos de mano de obra. El
objetivo es interpretar el funcionamiento actual del entorno inmediato y su posible
compatibilidad con el nuevo proyecto
Empleo:
Evaluar las principales formas de ocupación, niveles de empleo y compatibilidad con el
proyecto
Equipamiento de Salud: Analizar los principales centros, cercanía y complejidad para
interrelacionar con la demanda del nuevo proyecto
Equipamiento educativo:
Evaluar el funcionamiento actual e interrelacionar con la capacidad y la demanda de la
nueva base poblacional
Equipamiento de seguridad: Evaluar la capacidad del sistema y ponderar la nueva
demanda
Déficit habitacional: Ponderar la contribución a la disminución del déficit que aporta el
proyecto
Sostenibilidad y Sustentabilidad
Se pondera como efecto positivo desarrollar este sector como una alternativa más de
oferta residencial, productiva, industrial, etc. para favorecer la complementación con
actividades actuales y generar nuevas alternativas de infraestructura de servicios y
productiva que en la trama actual por falta de superficie o por incompatibilidad de usos
resultaba inapropiado.
Déficit de áreas para uso Industrial de bajo Impacto
Una contribución a atender la demanda de instalación en la localidad de industrias
derivadas de la actividad económica principal y/o de actividades complementarias
Calidad Urbana
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La contribución del proyecto en la costanera Parque Lineal tiene el fin de contribuir a
generar una valorización del área y condiciones de calidad urbana con usos recreativos.
Los posibles impactos negativos estarían vinculados con los siguientes aspectos:
Convivencia
En la etapa de construcción se alteraran condiciones de convivencia por la cantidad de
gente que se ocupara durante la obra que de los cuales un porcentaje importante es
foráneo.
Flujo vehicular
Se debe contemplar el impacto vehicular por el incremento en la circulación hacia ese
sector que redundara en la necesidad de mejorarlas vías de comunicación a esa margen.
En la etapa de construcción, por el tipo de vehículos que se utilizan en la misma, y el
transporte de materiales de obra seguramente que alterara el flujo actual.
Identificación de las acciones y factores involucrados,
Síntesis de factores involucrados para plantear acciones para evitar efectos negativos de
la antropizaciòn
En general en función del análisis del entorno del sistema ambiental consideramos que la
inter-relaciòn de los subsistemas: físico-natural, construido, y socio-económico pueden
ser causantes de efectos de antropizaciòn negativa sobre el Medio Natural en
magnitudes variables.
Medio Natural (perdida de suelos, drenajes activos, perdida de vegetación, etc)
Construcción de Infraestructura red vial
Construcción de Infraestructura de agua, luz, cloacas, etc.
Construcciones de Infraestructura de equipamiento Social
Construcción de viviendas
Funciones contaminantes
Riesgos de inundación
De acuerdo a los estudios y antecedentes analizados hasta el momento se propone tener
en cuenta un Conjunto de recomendaciones que en principio constituiría el Programa de
Gestión Ambiental Preliminar del propio Proyecto que se completaría definitivamente una
vez avanzado el Planeamiento del Área.
El mismo esta abordado bajo un concepto de integración entre las distintas componentes
que permita una gestión Integral:

ACTIVIDAD 2.6 – Análisis y evaluación de la estructura demográfica,
crecimiento y distribución de población en el territorio. Proyección de la
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población, situación actual y futura.
Responsable de esta Actividad
:Consultor 9: Experto en Análisis de la Población, Comunicación y Difusion
El primer registro poblacional del departamento es de 1920, año en el que se registran
1.462 habitantes.
Tras un crecimiento explosivo para el censo siguiente (1947) en el que se alcanzan 3.520
personas, Loncopue atraviesa un largo período de decrecimiento, situación que se revierte
a partir de los años 70, año en que el departamento presenta significativas tasas de
variación intercensal positivas, con su valor más alto en la década del 80-90, un valor
similar para los 70-80, y una significativa desaceleración en el período 1991-2000 y más
aún para la primer década del siglo, como se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N°1 – Población total, variación porcentual y tasa anual de crecimiento según
censo. Años 1920-2010
Censo Población total

Variación porcentual
de crecimiento

Tasa media anual de
crecimiento
%

%
1920

1.462

///

///

1947

3.520

140,8

33,1

1960

3.393

-3,6

-2,8

1965

3.386

-0,2

-0,4

1970

3.222

-4,8

-9,9

1980

3.919

21,6

19,7

1991

5.206

32,8

27,3

2001

6.457

24,0

20,5

2010

6.925

7,2

7,8

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del
Neuquén en base a datos del Censo General de los Territorios Nacionales 1920. IV
Censo General de la Nacion 1947. Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas
1970. Censos Nacionales de Población 1960, 1980, 1991, 2001 y 2010. Censo Provincial
de Población 1965.

En el 2010, el departamento Loncopué cuenta con el 1,3% de la población de la provincia:
7.196 habitantes de un total provincial de 550.344. El indice de masculinidad de ambos
conjuntos no presenta grandes variaciones (99.4 para la provincia y 100 para el
departamento).
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Sin embargo, si se analiza la situación por grupo de edad, entre los 40 y los 69 años, el
índice de masculinidad oscila entre 104, 4 y 131,5. Estos valores probablemente esten
asociados a la permanencia en las áreas rurales de hombres solos frente a la migración de
las mujeres a zonas urbanas que acompañen a sus hijos a localidades que brinden
servicios educativos para sus hijos, o bien en búsqueda de un salario que complemente
los ingresos familiares.
En los grupos de edad de 20 a 24 años y de 30-30 la menor presencia de hombres que
mujeres puede estar dando cuenta también de un proceso migratorio en busca de mejores
oportunidades laborales o de calidad de vida.
Cuadro N° 2 – Población del departamento por sexo, grupo de edad e índice de
masculinidad.
Índice
Población
De

Edad
Total

Varones

Mujeres

Masculinidad (1)

Total

7.196

3.650

3.546

102,9

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más

721
732
677
731
567
575
613
503
415
382
341
259
178
174
134
97
97

378
356
353
375
278
288
301
248
212
201
179
149
101
93
55
41
42

343
376
324
356
289
287
312
255
203
181
162
110
77
81
79
56
55

110,2
94,7
109
105,3
96,2
100,3
96,5
97,3
104,4
111
110,5
135,5
131,2
114,8
69,6
73,2
76,4

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

.A continuación se presentan los datos de la población del departamento proyectados al

año 2025. La estimación de la población para el presente año es de 7686 habitantes,
llegando a 8.099 en el 2025.
Cuadro N° 3 – Estimación de población del departamento Loncopue período 20102015 por sexo
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Años

Total

Mujeres

Varones

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

7.196
7.273
7.348
7.421
7.491
7.558
7.623
7.686
7.745
7.802
7.858
7.910
7.961
8.009
8.055
8.099

3.546
3.591
3.635
3.678
3.720
3.760
3.799
3.837
3.873
3.908
3.942
3.974
4.006
4.036
4.065
4.093

3.650
3.682
3.713
3.743
3.771
3.798
3.824
3.849
3.872
3.894
3.916
3.936
3.955
3.973
3.990
4.006

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Actualmente, año 2017, la localidad de Loncopue cuenta, según proyección, con 5.373
personas y en el 2025, con 6.005.
Cuadro N° 10 – Proyección de población por año y sexo – Localidad de Loncopue
AÑO

MUJERES

VARONES

TOTAL

2010

2492

2310

4802

2011

2531

2354

4885

2012

2569

2398

4967

2013

2607

2442

5049

2014

2645

2487

5132

2015

2681

2531

5212

2016

2717

2576

5293

2017

2752

2621

5373

2018

2786

2667

5453

2019

2820

2712

5532

2020

2852

2759

5611
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2021

2884

2805

5689

2022

2916

2853

5769

2023

2946

2901

5847

2024

2976

2950

5926

2025

3005

3000

6005

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos

SITUACION HABITACIONAL VINCULADO CON EL COMPONENTE 2.ACTIVIDAD 8:
A continuación se analiza la situación habitacional en el departamento, a partir de la
situación de los hogares . Cabe señalar que no debe confundirse vivienda con hogares. La
primera se refiere a edificios, el segundo a grupos de personas que conviven. Una vivienda
puede albergar más de un hogar, y en este caso se habla de hacinamiento de hogares.
En este primer cuadro, se observa que un porcentaje importante de los hogares habita en
viviendas (61.5%) que cuentan con piso de la más alta calidad (cerámica, baldosa,
mosaico, mármol, madera o alfombrado). Lo mismo ocurre con el material de los techos:
más del 75% de los hogares, cuenta con techos de cubierta asfáltica o membrana con
cielorraso, de baldosa o losa con cielorraso, de pizarra o teja con cielorraso o de chapa de
metal con cielorraso.
Cuadro N° 4 – Hogares por material predominante de los pisos de la vivienda según
material predominante de la cubierta exterior de los techos y presencia de cielorraso –
Año 2010
Material predominante de los pisos

Material predominante de la cubierta exterior Total de
del techo y presencia de cielorraso hogares

Total
Cubierta asfáltica o membrana con
cielorraso
Cubierta asfáltica o membrana sin
cielorraso
Baldosa o losa con cielorraso
Baldosa o losa sin cielorraso
Pizarra o teja con cielorraso
Pizarra o teja sin cielorraso
Chapa de metal con cielorraso
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Cerámica,
baldosa,
mosaico,
mármol,
madera o
alfombrado

Cemento
o ladrillo
fijo

Tierra o
ladrillo
suelto

Otros

2.000

1.231

562

170

37

13

11

2

-

-

2
22
14
11
1.492

1
21
12
11
1.074

1
1
2
378

23
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Chapa de metal sin cielorraso
Chapa de fibrocemento o plástico con
cielorraso
Chapa de fibrocemento o plástico sin
cielorraso
Chapa de cartón con cielorraso
Chapa de cartón sin cielorraso
Caña, tabla o paja con barro, paja sola
con cielorraso
Caña, tabla o paja con barro, paja sola
sin cielorraso
Otros con cielorraso
Otros sin cielorraso

148

52

62

32

2

23

15

8

-

-

6
65
161

19
7

4
41
52

2
2
93

3
9

5

-

2

-

1

22
6
10

4
4
1

3
2
4

17
1

1

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En el segundo cuadro se detalla la situación de los hogares por tipo de vivienda y material
utilizado para cocinar.
Aunque este cuadro no suministra información sobre el estado de las viviendas, es
significativa la poca relevancia de los tipos de viviendas asociados al déficit habitacional
(ranchos, casillas, pieza en inquilinato, pieza en hotel o pensión, local no construído para
habitación o vivienda móvil). El 86% de los hogares habitan en casas.
Cuadro N° 5 – Hogares por tipo de vivienda, según combustible utilizado principalmente
para cocinar. Año 2010
Tipo de vivienda
Combustible utilizado
principalmente para
cocinar

Total de
hogares

Total
Gas de red

Casa

Rancho

Casilla

Local no
Pieza/s
Pieza/s
construido Vivienda
Departamento en
en hotel
móvil
para
inquilinato o pensión
habitación

2.000

1.761

127

27

45

24

1

9

6

1.212

1.156

1

3

37

14

-

1

-

Gas a granel (zeppelin) 70

60

1

-

3

4

-

-

2

Gas en tubo

10

10

-

-

-

-

-

-

-

Gas en garrafa

548

442

65

20

5

6

1

7

2

Electricidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leña o carbón

155

91

58

4

-

-

-

-

2

Otro

5

2

2

-

-

-

-

1

-

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Este cuadro suministra también información sobre el combustible utilizado para cocinar,
siendo significativo la cantidad de hogares que utiliza gas de red (60.6%). Al respecto
corresponde observar que en el trabajo de campo realizado en el mes de abril, se obtuvo
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información por parte de la población respecto de los inconvenientes del año pasado y este
año, en el suministro del combustible, que produjo la suspensión de actividades educativas
de todos los niveles y de otras instituciones durante una semana en los días más fríos, a
fin de poder garantizar la provisión al sector residencial. Actualmente se encuentra en
construcción una nueva planta con reservorio que permitirá evitar que estos inconvenientes
se reiteren en el territorio actualmente ocupado por la población. .Esta planta se está
construyendo en la Nueva Urbanización y abastecerá de fuido al actual ejido y al nuevo
(ver componente 4, Actividad 19)

El cuadro siguiente da cuenta del número de hogares con agua potable procedente de red
pública (74.4%) y conectado a cloacas (más del 62.2%). Cabe consignar que se trata tanto
de instalaciones dentro de la vivienda como dentro del terreno.
Cuadro N° 6 - Hogares por tipo de desague del inodoro según provisión y procedencia del
agua. Año 2010
Tipo de desagüe del inodoro

Provisión y procedencia del agua

Total de
hogares

A
cámara A
séptica y pozo
pozo
ciego
ciego

A red
pública
(cloaca)

Hogares
A hoyo,
sin
excavación baño/letrina
en la tierra

Total

2.000

1.255

171

260

116

198

Por cañería dentro de la vivienda
Red pública
Perforación con bomba de motor
Perforación con bomba manual
Pozo
Transporte por cisterna
Agua de lluvia, río, canal, arroyo
o acequia
Fuera de la vivienda pero dentro
del terreno
Red pública
Perforación con bomba a motor
Perforación con bomba manual
Pozo
Transporte por cisterna
Agua de lluvia, río, canal, arroyo
o acequia
Fuera del terreno
Red pública
Perforación con bomba a motor
Perforación con bomba manual

1.492
1.365
20
4
28
5

1.216
1.207
6
1
1

143
90
8
1
8
4

96
40
6
2
16
-

6
1
2
-

31
27
1
1
-

70

1

32

32

3

2

367
123
16
2
63
5

39
37
1
-

24
8
5
1
2
-

132
24
5
1
24
3

77
12
3
18
1

95
42
3
18
1

158
141
8
4
-

1
-

8
4
-

75
32
4
1
-

43
33
1
-

31
72
4
2
-
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Pozo
Transporte por cisterna
Agua de lluvia, río, canal, arroyo
o acequia

44
5

-

2
-

8
2

4
1

30
2

80

-

2

17

27

34

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

A continuación, se analiza la situación habitacional de la localidad.
En el cuadro siguiente, se observa el gran número de propietarios de la vivienda y el terreno
más del 67%

Cuadro N° 6 – Hogares por tipo de vivienda según régimen de tenencia de la
vivienda – Municipio de Loncopue. Provincia del Neuquén.
Tipo de vivienda
Régimen de
Hogares
tenencia de la (1)
vivienda

Total

Casa

Pieza/s
Pieza/s en en hotel
Rancho Casilla Departamento
inquilinato o
pensión

Local no
Vivienda
construido
móvil
para habitación

1.348

20

21

45

21

1

9

-

Propietario de
la vivienda y
el terreno
983

967

4

8

4

-

-

-

-

Propietario
sólo de la
vivienda

50

42

1

5

2

-

-

-

-

Inquilino

221

154

8

2

34

21

-

2

-

Ocupante por
préstamo

152

130

5

6

3

-

1

7

-

Ocupante por
relación de
dependencia

33

31

1

-

1

-

-

-

-

Otra situación 26

24

1

-

1

-

-

-

-

1.465

(1)

Se excluye a los hogares censados en
la calle.
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos
del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y viviendas 2010,
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Componente 2.Actividad 7
Análisis de la situación socioeconómica de la
población del área. Pautas culturales y de organización social. Detección de
condiciones de vulnerabilidad y marginalidad.
Como ocurre en otros asentamientos de la provincia de similares características, se
comporta como un centro de servicios básicos para los habitantes de un área más extensa
que las 8.000 ha. que conforman su ejido municipal. Los habitantes de los parajes de
Pichaihue, Cerro Mocho, Riscos Bayos, Cajón de Almaza, Trahuncurá, Juncal, Hualupen,
Quintuco, Mallin del Toro, Huarenchenque, Cajón del Manzano recurren a la localidad para
proveerse de bienes y servicios.
Esta tendencia que se origina hace décadas ya se registraba en un trabajo realizado por la
Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la década del 90, en
el que se señala que el Municipio de Loncopué “atiende el 95% de la población total del
departamento…el 60% de la población está concentrada en el área urbana, la que es
atendida con presupuesto municipal…el 35% de la población restante se encuentra
dispersa en todo el departamento en pequeños parajes los cuales frente a la necesidad,
son apoyados también por el municipio”.
La población de estos pequeños asentamientos se dedica mayoritariamente a la actividad
agropecuaria en pequeña escala. Se los denomina “crianceros” que constituyen un grupo
social particular, un heterogéneo conjunto de productores familiares - mapuches y criollos
– en el que predominan rasgos campesinos y que se dedidan fundamentalmente a la cría
de caprinos, en condiciones de aguda escasez de recursos naturales (BendiniSterimbreger, 2010). Los especialistas identifican tres modalidades básicas de crianceros
:los trashumanes, los sedentarios de campos áridos y los agricultores que complementan
la ganadería con algunos cultivos (Idem 2010).
Los crianceros del departamento Loncopué son mayoritariamente trashumantes,
desplazando sus animales desde los campos bajos y áridos de “invernada” a los valles
altos de las “veranadas” cordilleranas.conformando un espacio socio-productivo
discontinuo que complementa la aridez de la meseta con la mayor disponibilidad de
recursos naturales – agua y vegetación – de la precordillera y cordillera. Durante los meses
de diciembre y marzo se observa como la ruta de acceso a la Localidad es utilizada como
callejón para el desplazamiento de los arreos, en el desplazamiento de los campos de
invernada a los de veranada hacia fin de año y viceversa al finalizar el tiempo estival.
Pero estos productores pequeños y vulnerables comparten el territorio con ganaderos
reconocidos por los habituales premios que reciben sus productores en las ferias
provinciales. En este caso se trata de explotaciones capitalizadas, que en algunos casos
combinan la producción ganadera con la explotación agrícola (frutas finas) y la actividad
turística en el mismo establecimiento. Se trata de productores muy capacitados con
conocimiento de las tendencias mundiales en la actividad específica.
Dentro del ejido municipal y en un área muy cercana al área centro de la localidad, se
emplazaron en terrenos municipales aledaños al río, pobladores que realizan algún tipo
de actividad agropecuaria (huertas y/o cria de animales de granja). La localización,
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denominada Costa Esperanza agrupa unas 70 familias que actualmente se encuentran
regularizando la situación de sus tierras, en trabajo conjunto con el Consejo Deliberante.
La localización de la administración del Centro Termal de Copahue en los años 80 y el
desarrollo de la localidad de Caviahue en la década del 90 fortalecieron las actividades
administrativas y comerciales de Loncopue.
En la actualidad, el municipio ha asumido por convenido con la Provincia, el mantenimiento
de los edificios escolares de algunos de los parajes mencionados.
En algunas de estos parajes, la Municipalidad se encuentra por convenio con la provincia,
a cargo del mantenimiento de los edificios escolares. La Secretaría de Acción Social
Municipal interviene permanentemente en la atención de familias en situación de
vulnerabilidad, discapacidad o violencia familiar en áreas rurales del departamento

Características socio-económicas del área.
Más de 6 de cada 10 personas mayores de 14 años que residen en la localidad de
Loncopué conforman la población económicamente activa de la localidad.
Cuadro N° 7 - Población de 14 años y más en viviendas particulares por condición
de actividad económica.
Población de 14 años y más en viviendas
particulares

3.623

100%

Total Población económicamente activa

2.220

61.27

Total Población no económicamente activa

1.403

38.73

Fuente: Información Municipal Básica de la Provincia del Neuquén – Año 2014

La localidad de Loncopué presenta las características socio-culturales de una población
que cuenta con una muy importante presencia del Estado ,con un doble efecto.

Cuadro N°8 – Estimación de ocupados en Sector Público Provincial y Municipal en
la localidad de Loncopue

Organismo

Cantidad

Municipalidad de Loncopue

400

Hospital de Loncopue

140
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Servicios educativos de la localidad (*)

280

Ente Provincial de Termas

300

Otros

50

Total

1170

(*) Incluye servicios educativos de nivel inicial y primario de parajes aledaños a la localidad, pero
quienes los realizan, residen en Loncopue y se desplazan diariamente a realizar sus actividades.
Fuente: Elaboración propia sobre información suministrada por referentes de cada repartición. En
Otros se incluye personal de Vialidad Provincial, Instituto de Seguridad Social de Neuquén y
Desarrollo Social Provincial. (Consultor Nº 9)

Por un lado, el estado tanto municipal como provincial es el principal empleador, bajo la
forma de personal permanente o contratado. Para los primeros, el empleo se caracteriza
por la jornada completa, con remuneración mensual, aguinaldo, vacaciones pagas, acceso
a jubilación y permanencia desde el momento en que se ingresa hasta el retiro (ya que el
despido para el personal permanente sólo ocurre en casos muy graves, previa realización
de sumario, y por lo tanto son casos muy escasos). En lo que respecta al personal
contratado, también se trata de empleos de jornada completa, con remuneración mensual
y también presenta condiciones de permanencia distintas de las que ocurren en el sector
privado. Más allá del nivel salarial, que es heterogéneo, el empleo público ofrece las
condiciones de estabilidad que brinda la regularidad de una remuneración que se actualiza
periódicamente.
El segundo efecto del empleo público, es la oferta de servicios con que cuenta la localidad.
La oferta educativa es la localidad es solamente pública. Para el nivel de jardín, con
cobertura desde los 4 años para la totalidad de la demanda, dos escuelas primarias y una
de adultos, y una escuela media. A nivel terciario, hay una oferta permanente de formación
docente, que en el presente año incorpora una profesora de lengua y literatura. La otra
oferta de educación terciaria son tecnicaturas a término. Actualmente se encuentra en
estado de inscripción la tecnicatura en administración con orientación al desarrollo local, y
en el pasado se completaron una promoción de técnicos en turismo y otra en gestión
agropecuaria.
Loncopué cuenta además, con una escuela especial que no sólo tiene maestros especiales
que acompañan a los niños integrados en la escuela común, con actividades de
estimulación y de talleres. Esta escuela, cuenta con un edificio recientemente inaugurado
con variado equipamiento para el desarrollo de actividades desde la estimulación de los
más pequeños hasta el desarrollo de capacidades en los mayores.
Por último, el Centro de Formación Profesional creado en el 2012 sobre la estructura del
anterior CEPAHO (Centro de formación para el hogar), ofrece capacitaciones de variada
índole: orientado al turismo (inglés para el turismo, formación de mucamas), formación de
electricistas y gasistas entre otros. Anualmente realiza capacitaciones para
aproximadamente 400 alumnos.
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Finalmente, cabe señalar que el Ente Provincial de Termas, que administra el complejo de
balneoterapia construido en Copahue la década del 70, tiene su asentamiento principal en
la localidad de Loncopué. Este complejo posee actualmente una capacidad para más de
2.000 tratamiento diarios y funciona de noviembre a abril (1)
El Ente provincial de Termas ha sido desde hace años, el principal demandante de mano
de obra, ya que cuenta con personal de planta permanente y un importante número de
contratados por los seis meses de la temporada estival en que el complejo se encuentra
funcionando.
En cuanto a la cobertura de salud, la localidad cuenta con un hospital de Nivel III, con 25
camas y del que dependen 7 puestos sanitarios. Cuenta entre otros servicios, un equipo
psico-social, compuesto por dos psicólogos y dos asistentes sociales.
En cuanto al empleo privado actualmente, se desempeña fundamentalmente en comercio
mayorista y minorista y en la construcción, ya que es notable a simple vista, un importante
número de obras en construcción tanto de viviendas como de comercios.

(1) Copahue esta uno de los tres centros hidrotermales más importantes del mundo. La
excelencia de sus aguas mineromedicinales, fangos, algas y vapores, hacen que este lugar
sea visitado año a año por miles de personas en busca de alivio para afecciones
osteoarticulares, dermatológicas y respiratorias. A esto se suman las terapias hidropónicas
con las aguas bebibles que se le atribuyen propiedades digestivas, antianémicas, energizantes
y son utilizadas en tratamientos de diabetes y otras afecciones gastrointestinales. Desde las
últimas temporadas, el Complejo promueve el turismo relacionado con la salud. Estos
programas de prevención, antiestrés o de belleza se pueden combinar con caminatas de
oxigenación o actividades de aventura en el magnifico escenario del Parque Provincial en
que está enclavado.
Un segmento de la población desarrolla actividades agropecuarias, en general para
autoconsumo. Los que comercializan, lo hacen entre sus vecinos sin regularizar la
comercialización.
Respecto de las expectativas de la población respeto del potencial desarrollo futuro de
actividades a desarrollar por el sector privado, un indicador disponible es el listado de
solicitudes de terrenos para uso comercial y de servicios, con que cuenta la Dirección de
Tierras del Municipio. (ver el listado en el Informe Final del Consulttor Nº 9)
Finalmente, cabe señalar que es muy significativo el número de beneficiarios de
jubilaciones y pensiones provinciales (estimadas en 1000). Cabe señalar que el actual
régimen jubilatoria provincial contempla el 82% móvil por lo que se trata de haberes
significativamente más importantes que los establecidos por el régimen nacional.

Pautas culturales y de organización social. Condiciones de vulnerabilidad y
marginalidad
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Como ya se señaló, la población de Loncopué está compuesta de nativos. Los migrantes,
mayoritariamente argentinos, son aquellos que ocupan puestos en la administración
pública provincial, como personal de salud o de educación.
La población perteneciente a pueblos originarios es cercana al 12%, mayoritariamente
mapuche.

Cuadro N° 9 - Población indígena o descendiente de pueblos originarios en
viviendas particulares por pueblo al que pertenece.
Tipo de población

Cantidad

Total de población indígena u originaria
Mapuche
Guaraní
Otros

590
579
3
8

Fuente: Censo Nacional de Población 2010

Según información del Director del Hospital de Loncopue, Dr. José Gutierrez, es
significativo el porcentaje de población que combina su residencia en la localidad de
Loncopue con su permanencia en áreas rurales, ya sea en tierras propias o en la de
familiares. En palabras del Director: “Acá no puede hablarse de una distinción en cuanto a
pautas culturales entre quienes viven en la localidad y quienes lo hacen en el campo,
porque él que hoy está en el pueblo, mañana lo encontramos en el campo”.
Para el año 2010, un 15% de hogares en Loncopue presentaban condiciones de
necesidades básicas insatisfechas.
Cuadro N° 10 -

Viviendas particulares y con NBI

Tipo de hogar

Cantidad

%

Con
Necesidades
insatisfechas

básicas

225

15.35

Sin
necesidades
insatisfechas

básicas

1240

84.65

1465

100

Total de hogares

Fuente: Información Municipal Básica de la Provincia del Neuquén – Año 2014

Las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad más notables de la localidad pueden
agruparse en tres:
Discapacidad: Por información suministrada por la Secretaría de Ciudadanía de la
Municipalidad y por docentes de distintos niveles, la localidad presenta un significativo
número de discapacidades físicas y mentales.
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En un relevamiento barrial para realizar la regularización dominial de una toma de
tierras fiscales, se detectaron 35 casos de discapacidad, en algunos casos varios por
familia.
En opinión del Director del Hospital y del Director del Distrito Educativo, una de las
razones del alto número de malformaciones congénitas y discapacidades poco frecuentes
se debe a situaciones del alcoholismo en los progenitores y a la existencia de nacimientos
de padres con relaciones de consaguinidad.
Pese a la existencia de instituciones para la atención de los casos de discapacidad,
el Director del Hospital señala que en un control reciente, cerca de la mitad de los
discapacitados no estaba cumpliendo con la medicación, pese a que se entrega
gratuitamente en el hospital y pese a los reiterados llamados para su retiro por parte de los
agentes sanitarios de la localidad.
Violencia familiar y de género: No se cuenta con estadísticas hasta el momento, pero la
Secretaria de Ciudadanía manifestó que ocupa 4 días por semana a la atención de estos
casos, que ocurren no sólo en la localidad sino en los parajes aledaños (Juncal,
Trahuncura, Pichaihue, Zanjón Hondo, Campana Mahuída, Mallín del Toro y
Huarenchenque).
La Jueza de Paz de la localidad, Evelin Saavedra informa que de mayo a diciembre del
2016 se produjeron 97 expedientes de denuncias por la Ley 2785 (Violencia Familiar) y Ley
2302 (Ley de Menores). De estos 97 casos, en 12 se produjo la exclusión del hogar del
violento, y en 50 casos, la prohibición de acercamiento.
En lo que va del corriente año, se han producido 50 exptes.
Adicciones: Se han realizado últimamente allanamientos relacionados con la
comercialización de estupefacientes, uno de ellos vinculado con drogas procedentes de
Chile y traslados a caballo a través de la frontera.
Informantes clave han coincidido en un agravamiento del consumo, con la aparición de
consumidores de 9 y 10 años.
En cuanto al consumo de alcohol, a la población adulta se ha sumado en los últimos años
las prácticas hoy generalizadas entre los adolescentes relacionadas con las idas al
“boliche”, y el alto consumo de alcohol.
La Municipalidad asiste estas situaciones con programas distintos , que en el 2014
alcanzaron a 700 beneficiarios. Un número significativo de estos beneficiarios presta
servicios en distintas áreas del Municipio con una jornada reducida de 4 horas.
Actualmente, la cobertura de asistencia con fondos provinciales, son:
1) Beneficios por seis meses de aportes económicos para ayuda a familias por
situaciones de coyuntura (muchos de ellos relacionados con situaciones de violencia
familiar o de niños judicializados). El año pasado hubo 79 beneficiarios.
2) Ayudas a la desocupación. El año pasado fueron 91 personas con aportes mensuales
entre $ 500 y $ 2.550.
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El Municipio cuenta asimismo con un programa de ayudas económicas con valores que
oscilan entre los 1.000 y los 6.000 pesos, para aproximadamente 400 beneficiarios.
También el municipio tiene un convenio con Hidrocarburos Neuquén que cubre
mensualmente unos 40 beneficiarios con garrafas sociales.
No se pudo acceder a datos fehacientes de la población cubierta por Asignación Universal
por hijo, pero extraoficialmente se informó que actualmente se trataría de alrededor de 500
beneficiarios.

Actividad 2.8 : Análisis y evaluacíón de la situación educativa, sanitaria,
habitacional de la población, análisis de la normativa vigente y la variable
institucional
Situación educativa
La localidad de Loncopue cuenta con los siguientes establecimientos educativos:
-

Instituto de Formación docente
Nivel Secundario – CPEM Nro. 10
Escuela Primaria Nro. 50
Escuela Primaria Nro. 168
Escuela Especial Nro. 12
Escuela de Nivel Inicial Nro. 2

En el siguiente cuadro de detalla la población de alumnos matriculados del año 1998 al
2010 según nivel.

Cuadro N° 11 – Alumnos matriculados en educación formal por nivel según año.
Municipio de Loncopue, Provincia del Neuquén, años 1998/2010

Alumnos Matriculados
Nivel
Año

Común

Total

Adultos
Especial

Artística

1998

1.465

186

801

363

55

18

///

42

///

1999

1.513

185

811

391

56

51

19

///

///

2000

1.519

182

776

403

91

19

///

48

///

2001

1.636

169

797

425

62

36

95

52

///
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2002

1.681

178

780

403

88

22

157

53

///

2003

1.742

163

770

391

79

39

254

46

///

2004

1.745

168

740

417

80

91

203

46

///

2005

2.244

237

1.001

423

249

97

195

42

///

2006

1.786

182

737

437

142

53

183

52

///

2007

1.717

163

773

423

88

50

184

36

///

2008

1.688

155

720

422

78

57

188

68

///

2009

1.700

156

742

422

120

49

169

42

///

2010

1.734

157

726

424

141

30

215

41

///

Nota: La matrícula corresponde únicamente a la del municipio, sin contemplar la matrícula de la zona rural.
Incluye los alumnos matriculados del sector privado.
Fuente:
Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la Dirección General
de Planeamiento Educativo. Consejo Provincial de Educación.

Como puede observarse, la matrícula de nivel inicial y primario presenta una débil
disminución, en tanto que la de nivel medio común y medio de adultos se ha incrementado,
en especial la segunda, se han incrementado a partir del año 2003.

Respecto del incremento en el año 2005 de la matrícula del Nivel Superior No Universitario
se debe a la aparición de la primera formación a término, de Técnicos Superiores en
Turismo.
Finalmente, los datos correspondientes al año 2005 presentan una inconsistencia respecto
de la matricula de nivel inicial y primario, que en opinión del Director de Distrito N° 7, quién
se encontraba al frente del mismo en ese año, se deben a la doble carga de información.
En el cuadro siguiente, se observa el comportamiento de la repitencia en el nivel medio
para el mismo período analizado anteriormente.
La disminución a partir del año 2012 a menos de la mitad de remitentes se debió al cambio
de criterios en las pautas de evaluación, sin que eso signifique necesariamente un
mejoramiento en la calidad educativa del nivel.
Cuadro N° 12 – Alumnos matriculados, repitentes y porcentaje de repitencia en el
nivel medio común según año, Municipio de Loncopue, Provincia del Neuquén –
Años 2000-2014
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Año

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Nota:

Fuente:

Alumnos
matriculados

403
425
403
391
417
423
437
423
422
422
424
397
419
384
438

Repitentes

54
132
72
94
97
87
80
78
126
109
97
131
61
64
60

Porcentaje de
repitencia

13,4
31,1
17,9
24,0
23,3
20,6
18,3
18,4
29,9
25,8
22,9
33,0
14,6
16,7
13,7

La matrícula corresponde únicamente al área urbana
sin contemplar la matrícula de la zona rural+

Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística
y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a
datos de la Dirección General de Planeamiento
Educativo. Consejo Provincial de Educación.

Respecto al nivel primario, se observa el mismo nivel de repitencia..

Situación sanitaria
Como ya se señaló el principal prestador del servicio de salud en la localidad en el Hospital
Provincial de complejidad III B con 18 camas, 4 vehículos (2 ambulancias, 1 camioneta y
una moto) y una dotación de personal de 140 cargos. El hospital cubre el área comprendida
entre Huarenchenque hasta Copahue y desde la frontera (cordillera) hasta la ruta 40
(aproximadamente 7.000 habitantes).
En el cuadro siguiente se indican las principales patologías notificadas.
Cuadro N° 25 – Principales patologías notificadas según Municipio – Año 2014
Principales patologías

Cantidad

Accidentes en el hogar

22

Accidentes viales

46

Bronquitis en menores de dos años

46
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Diarreas

641

Enfermedades tipo Influenza

409

Mordedura de perro

56

Neumonía

75

Varicela

11

Fuente: Información básica Municipal – Provincia del Neuquén - año 2014

El Director del hospital informa que es significativo el número de hipertensos y diabéticos,
enfermedades asociadas a malos hábitos alimenticios y de vida. El hospital desarrolla
actividades grupales para la apropiación de hábitos saludables.
Conclusiones
El departamento Loncopué presenta las características de un territorio dedicado a la
ganadería extensiva, escasamente poblado, con la presencia de una localidad de
cabecera, que presta servicios y provee de bienes a la totalidad del departamento, y a
localidades aledañas como El Huecú o Caviahue.
La localidad de Loncopué presenta en las últimas décadas un lento crecimiento, con
migraciones de los más jóvenes hacia centros urbanos más importantes, en especial
hombres.
El 98% de la población ha nacido en el país, situación que se mantiene desde hace
varias décadas.

Los indicadores de la situación habitacional dan cuenta de una situación poco deficitaria
por las condiciones edilicias de las viviendas y la provisión de agua y tipo de combustible
utlizado. Esto se debe a que como en otras localidades de la provincia, las políticas
provinciales de vivienda de interés social han actuado positivamente sobre la situación
habitacional de la localidad.
Sin embargo, aunque no fue posible acceder a información censal sobre condiciones de
hacinamiento para el 2010, es factible que se mantenga la situación del 2001, con valores
que dan cuenta de la falta de espacios suficientes en las viviendas para la cantidad de
integrantes de la familia: más de un 30% de los hogares tenían más de dos personas por
cuarto, mientras que para la provincia del Neuquén, la cantidad de hogares que
presentan esta situación es el 23%, mientras que en el país no llega al 20%.
Aunque el Municipio no cuenta con un registro exhaustivo de contrucciones privadas,
resulta evidente al caminar por sus calles, cierto auge constructivo de viviendas y locales
comerciales, lo que ha reducido a un ínfimo número la existencia de lotes baldíos.
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Pese a ello, es bastante generalizada en los sectores populares de la provincia y
Loncopué no es la excepción, la existencia de situaciones de hacinamiento familiar. Los
hijos forman sus familias y no cuentan con medios para alquilar viviendas, las que
presentan valores altísimos y muy malas condiciones de habitabilidad.
En el presente, el área que se ocupa de solicitudes de vivienda y terrenos en el Municipio
cuenta con 939 pedidos, de acuerdo al siguiente detalle.
Cuadro N° 13 – Solicitudes de vivienda y terrenos año 2017
Tipo de solicitud

Cantidad

Para terreno o vivienda
con documentación
incompleta

394

Para vivienda con
documentación completa
Para terreno con
documentación completa
TOTAL

310

235
939

Fuente: Dirección de Tierras – Municipalidad de Loncopue – Año 2017

Otro indicador de las necesidades de vivienda en la localidad, ha sido la toma de terrenos
fiscales. En los últimos años, el Municipio de ha ocupado de la regularización de lotes en
áreas fiscales que fueron ocupados bajo la modalidad de “tomas de tierras”.

Componente 2 Actividad.9
Identificación de necesidades obras de
infraestructura de servicios, equipamiento comunitario, espacios
productivos, espacios verdes, recolección de residuos, etc. Ubicación y
diseño, deberá estar relacionado con el uso de los mismos.
El Consultor Coordinador es responsable de esta actividad.
En el actual ejido Municipal se encuentra totalmente ocupado, no existen tierras disponibles
para el necesario asentamiento urbano de vivienda, como para nuevas actividades
industriales, comerciales, sociales, espacios verdes, etc.
A modo de ejemplo, el “Programa Viviendas HABITAD” de la Secretaria de Viviendas y
Habitad del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, le asigno al Municipio, el
financiamiento para construir 100 viviendas, que van a ser las primeras a construirse en la
“Nueva Urbanización” (Campo Ayoso). Ya que no existe lugar en el actual casco urbano.
Dentro de la planificación desarrollada en el Estudio de prefactibilidad, se considero
prioritario un propósito de orden social, en los siguientes términos:
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Contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e
infraestructura básica de hogares y cubrir el déficit y necesidades habitacionales con una
proyección a 20 años.
En esta actividad se deberá tener en cuenta la planta de agua potable que va a construir
el EPAS, pero el Consultor 4 deberá analizar: 1) la red de agua; memoria descriptiva,
memoria técnica, 2) Cloacas: memoria descriptiva, memoria técnica, 3) Desagües
Pluviales; 4) Agua de riego- (Consultor Nº 4)
Con respecto al alumbrado eléctrico “se basará en el cálculo y trazado de la línea de
media tensión para abastecer a los usuarios y para finalizar el trazado de la línea de
alumbrado para poder garantizar su suministro”. (Consultor Nº 3)
Actualmente, se está emplazando la nueva Planta de gas que será construída por la
Empresa Aguas Constructora SRL. El servicio es prestado por la empresa Hidenesa.
El Consultor Nº 3, deberá “modelar la integración de los trazados en el ejido actual y en el
nuevo, de modo de integrar ambas zonas construyendo un puente sobre el río Agrio que
no solo permita el tránsito peatonal y de transportes sino que también permitan el paso de
los conductores destinados al cruce de las líneas integrantes del servicio público a instalar.”
Con respecto a la Conectividad de actual ejido y la Nueva Urbanización, se debe definir
un nuevo escenario con una renovada trama circulatoria que permita una fluida conexión
entre ambas áreas. Fundamentalmente, las vías de interrelación entre las dos áreas, se
definirá con una trama vial transversal al río Agrio que, a manera de costura, se
materializará con el enlace del puente actual debidamente reemplazado por un nuevo
puente, en la avenida Pedro Salvatori (continuación de la av. .Padre Mascardi)
La construcción de esta “Nueva Urbanización”, en este Estudio de Factibilidad es todo un
desafío para poder llevarlo a cabo a través de una manera participativa y potenciando aún
más los patrones del pueblo actual. Esto dará por resultado una organización espacial,
donde los usuarios se comunicarán e interrelacionarán, construirán los límites de lo propio
y lo ajeno, de lo privado y lo público, donde desenvolverán su dinámica cotidiana y sus
prácticas sociales.
El objetivo del Estudio es proveer al Municipio de Loncopue de una herramienta de
planificación que permita: 1) lograr un armónico y justo desarrollo en su nuevo espacio. 2)
Respetar los derechos de la comunidad elegida para su localización 3) Minimizar los
impactos socio-cultural y ambientales propios de un espacio nuevo; 4) Prever la
continuidad y acompañamiento del crecimiento de la localidad por un lapso de 20 años.
Estas herramientas le permitirán fijar las Directrices Urbanísticas que conformarán el futuro
Plan de Ampliación Integral del Area denominada NUEVA URBANIZACION (Campo de
Ayoso), de una manera racional, ordenada y sustentable.

COMPONENTE 2. ACTIVIDAD .10. Síntesis: determinación de los ejes de
acción y lineamientos estratégicos para determinar el perfil a largo plazo de
la localidad de Loncopue por la Incorporación de Campo Ayoso. Su
importancia en la microregión
Loncopué, atiende la demanda de la totalidad de los servicios esenciales de la zona, razón
por la cual la presente iniciativa, se fundamenta en la necesidad manifiesta e imperiosa,
no solo de los habitantes de esta localidad, sino que también, de los organismos,
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comercios, empresas radicadas en ella, más los que se encuentran en su égida como El
Huecu, El Cholar, y merece destacarse Caviahue y Copahue, dos Villas esencialmente
turísticas que tampoco cuentan con dependencias bancarias, servicio fundamental, ya que
los turistas que concurren a la zona se ven imposibilitados de realizar operaciones de este
tipo, por lo que se debe destacar, que si cuenta Loncopue. Esta actividad se desarrollara
en el COMPONENTE 5. ACTIVIDAD 25.-Determinación de la Actividad Económica.
Estudios de Mercado

3.12 Determinar la ocupación y uso del suelo del área a desarrollar en la
primera etapa. Zonificación área residencial alta, media y baja
densidad:
Como se determino la ocupación y uso del suelo
De acuerdo a los datos obtenidos de los estudios topográficos (altimetría), los análisis
edafológicos, geológicos, ambientales y otros, realizados hasta la fecha, podemos formular
una hipótesis primaria de aproximación para determinar una estrategia de ocupación
territorial.
Las condiciones del relieve del terreno emanadas del estudio planialtimétrico, las
capacidades de soporte del suelo con las condiciones hidrológicas (escorrentíasacuíferos), las cotas de máxima inundabilidad del río, las características climatológicas y
medio ambientales son, entre otros conceptos, los temas que se tuvieron en cuenta a la
hora de ordenas la distribución de las distintas actividades, que según el programa de
necesidades demanda.
En un paneo realizado in situ y tomando en cuenta las condicionantes del programa de
necesidades, se puede determinar una zonificación primaria y universal de las actividades
demandantes del nuevo territorio considerado en el proyecto.
Si tenemos en cuenta el eje estructurador representado por el Río Agrio que corre de norte
a sur en este tramo, consideraremos una zona de recreación y expansión a los largo del
mismo a manera de “Parque Lineal”.
Se tiene en cuenta para ello, las cotas de máxima inundabilidad que nos dará un límite en
ambas márgenes y que serán protegidas convenientemente para seguridad del medio
antropizado.
Entre la margen Este del Río y la ruta Provincial Nº 32, se desarrolla el territorio de la
Nueva Urbanización, en su primera etapa.
Determinación de la ocupación y uso del suelo a desarrollar en la primera etapa
La zonificación del área residencial de alta densidad fue determinada por la Ordenanza
Municipal Nº .1445/2017
-

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDAS Y URBANISMO DE NEUQUEN (IPVU)

Estas ocupaciones del suelo surgen de las Ordenanzas Nº.1445/2017(que se adjunta)
donde se reservan para las 100 Viviendas con sus obras de infraestructura, una superficie
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aproximada de 36.460,61 m2 correspondientes a los lotes de las siguientes manzanas:
Zona Residencial de Alta Densidad.
• Manzana 5: Lotes 1 al 30
• Manzana 9: Lotes 1 al 32
• Manzana 6: Lotes 19 al 24
• Manzana 10: Lotes 1 al 31

3.13 Localización y superficie del equipamiento urbano: establecimientos
comerciales, educativos, sanitarios, policía, bomberos, zonas verdes,
centro salud etc. Compatibilidad con las unidades geo ambientales
(escuela, centros recreativos, otros). Croquis preliminar e
implantación de cada uno.
De acuerdo a las superficies calculadas para contener una población de 6800 habitantes
que ocuparían en los próximos 15 años, 175,1 Has. del nuevo territorio anexado al actual
Ejido Municipal, consideraremos las áreas
Tomando en consideración el Planos/lamina Nº 1, éste muestra las Etapas, que
comprenden la Primera y Segunda etapa del proyecto, cuyas áreas se muestran en el
Cuadro Nº 1
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CUADRO Nº 1
ACTIVIDADES

AREA (Ha)
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PRIMERA ETAPA
100 lotes para viviendas(área 5)+ infraestructura
Corfone (área 7)
Escuela Secundaria Agropecuaria.(área 6)
Hospital (área 4)
Actividad Comercial
Infraestructura

SEGUNDA ETAPA
816 lotes para viviendas
175 lotes para residencias especiales
Bulevares, calles, plazoletas
Espacios verdes y parque lineal
Actividades productivas
Equipamiento de:
a) Escuela primaria, Colegio Secundario,
Jardín de Infantes, Guarderías
b) Sanidad (Consultorios)
c) Seguridad (Puesto Policial – Comisaría)
d) Bomberos
e) Otros varios
Deportes y Recreación
Infraestructura de servicios
Servicios Complementarios
Parque de Servicios:
a) Matadero con frigorífico (en funcionamiento)
b) Industrias Pymes
c) Industrias medias
d) Actividades comerciales

3,65Has
5,38 Has
10,53Has
1,46Has
2,42Has

30,6Has
10,5Has
43,5 Has
22,8 Has
25,0 Has.

5.0 Has
3.0 Has
1,0 Has
1,0 Has
3,0 Has
4,0 Has
15,0 Has.
2,0 Has
6,0 Has
3,0 Ha.
2,0 Has
3,0 Has
211,84Has.

Subtotal

43,84Has.

Área paisajista

100,

Área de reserva
Superficie aproximada Total

355,00

Las superficies estimadas en el Cuadro Nº 1, se consideran que comprenden las dos
Etapas, definiendo la primera y segunda.. Para calcular las superficies, se realizaron tareas
en conjunto con el Consultor Nº 8, Ing. Rubén Schulz, Consultor Experto en planos.
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Esto surge con las nuevas propuestas y las consideraciones del Estudio de Prefactibilidad
1.EE.489, de acuerdo a los datos obtenidos de los estudios topográficos (altimetría), los
análisis edafológicos, geológicos, ambientales y otros, realizados hasta la fecha, se puedo
formular una hipótesis primaria de aproximación para determinar una estrategia de
ocupación territorial.
Las condiciones del relieve del terreno emanadas del estudio planialtimétrico, las
capacidades de soporte del suelo con las condiciones hidrológicas (escorrentíasacuíferos), las cotas de máxima inundabilidad del río, las características climatológicas y
medio ambientales son, entre otros conceptos, los temas que se tuvieron en cuenta a la
hora de ordenar la distribución de las distintas actividades, que según el programa de
necesidades demanda.

COMPONENTE 3. ACTIVIDAD 14 Elaborar un Plano de Anteproyecto de la
urbanización en escala 1:250
Lo realizo el Ing. Shultz en una escala diferente por el tamaño que requería la escala 1:250.
Es el plano Nº 1.

COMPONENTE 3. ACTIVIDAD 15 Realizar talleres con la comunidad para el
análisis del anteproyecto considerando los derechos de la comunidad para
lograr un armónico y justo desarrollo de la localidad en su nuevo espacio.
El primer taller se realizo el miércoles 14 de Junio de 2017 con Productores, agricultores y
artesanos con el objetivo de conocer la situación actual de sus productos y la necesidad
expuesta de ellos, de agregar valor agregado a los mismos. Se analizo, la participación de
ellos en el futuro parque industrial.
El 12 de julio se realizo el segundo taller, para informar sobre las conclusiones de los
Consultores a la entrega del informe de avance Nº 2 y el 15 de septiembre, erl tercero,
contra la entrega del tercer informe de avance.

3.16 Propuestas para el nuevo desarrollo. Factibilidad de estructuración del
actual ejido municipal con la nueva considerando al río Agrio, como un
recurso natural integrador de ambas urbanizaciones.
Si se tiene en cuenta que el casco fundacional más la periferia urbanizada y suburbana no
supera las 175 Has., se puede inferir que la oferta que posibilita la incorporación del área
“Nueva Urbanización” con una superficie de 355 Has., asegura como mínimo duplicar el
asentamiento humano actual, con lo cual se conseguirá superar el horizonte del
crecimiento vegetativo a 15 años.
Los limites del asentamiento urbano en la actualidad se definen por un pedemonte o pie de
barda sobre el Oeste, el Río Agrio al Norte y al Este y un afluente al mismo, el arroyo
Loncopué al Sur.
Por eso es importante entender que la nueve oferta de expansión que significa “Nueva
Urbanización”, tras el Río Agrio hacia el Este, constituye sin lugar a dudas, UNA NUEVA
CENTRALIDAD.
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Esta nueva oportunidad es un desafío para generar las condiciones óptimas de
urbanización que mejoren la calidad de vida de los futuros pobladores de la localidad y de
la Región
La complementariedad entre las dos áreas consideramos, o sea, la actual población por un
lado y la futura urbanización “Nueva Urbanización” por el otro, constituyen un renovado
escenario cuyo nuevo eje estructurador pasara a ser el Río Agrio como columna vertebral
del sistema y el valor agregado de su incomparable belleza natural.
Con el nuevo territorio anexado, el río significará la costura del sistema urbanizado y un
nuevo paradigma integrador y potenciador de mejores oportunidades.
Según el Informe de Avance Nº 2, la Consultora Nº 9, en las entrevistas mantenidas con
informantes de la localidad se detectaron tres inquietudes sobre este tema:
1) La modalidad de adjudicación de los predios (transparencia y accesibilidad)
2) El mejoramiento y/o reemplazo del actual puente. En especial, los crianceros para
quienes el puente constituye parte de la ruta de arreo de la invernada a la veranada
y viceversa.
3) Deberán tomarse acciones de variada índole para evitar que se lleven adelante
prácticas comunes en la provincia, de “toma de tierras”, prácticas de larga data en
la provincia y que también se han llevado adelante en la localidad en los últimos
años,

COMPONENTE 3. ACTIVIDAD17- Análisis de las Etapàs de desarrollo de la
Urbanización del Area de Campo Ayoso de acuerdo al crecimiento.
Para la Primer Etapa: establecer superficies necesarias según
número posible de habitantes/vivienda para una proyección
demográfica a 15 años
3.17a

ETAPAS PLANTEADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Análisis de las etapas de desarrollo de la urbanización del "Área de
la Nueva Urbanización" de acuerdo al crecimiento.
3.17.b PARA LA PRIMER ETAPA; establecer superficies necesarias según
número posible de habitantes/viviendas para una proyección

Es interesante analizar las tasas de crecimiento poblacional en el período 1960-2010.
El cuadro siguiente da cuenta del fuerte incremento de la población de la localidad en la
década del 80, y como se revierte esta tendencia en la década siguiente, y más
marcadamente con los datos del último censo.

Cuadro N° 2– Tasa media anual de crecimiento. Localidad de Loncopué
Período 1960-2010
PERIODO

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO

1960/1970

9,9
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1970/1980

36,0

1980/1991

49,5

1991/2001

30.8

2001/2010

16.6

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos

Con esta Nueva Urbanización y las posibilidades que se le brindaran a sus habitantes con
nuevos emprendimientos, se espera que er podrá detener la baja de las tasas medias de
crecimientos.
En el Componente 2. Actividades 6-8 se analizo la proyección de la población del Municipio
de Loncopue al año 2025.
Actualmente, el Area Municipal de la Dirección de Tierras de Loncopue tiene solicitudes de
vivienda y terrenos en el Municipio de 939 pedidos, de acuerdo al siguiente detalle.
Cuadro N° 4 – Solicitudes de vivienda y terrenos año 2017
Tipo de solicitud

Cantidad

Para terreno o vivienda
con
documentación
incompleta

394

Para
vivienda
con
documentación completa

310

Para
terreno
con
documentación completa

235

TOTAL

939

Fuente: Dirección de Tierras – Municipalidad de Loncopue – Año 2017

De acuerdo al crecimiento demográfico previsto para la proyección a 15 años, es necesario
plantear Etapas de Crecimiento del subsistema construido que, junto con la ocupación
territorial antropizada, deberá crecer con la armonía necesaria para que en cada momento
del desarrollo existan los servicios comunitarios y de infraestructuras suficientes que
abastezcan el sistema.
Entendiendo que las posibilidades de crecimiento deben relacionarse con la demanda del
subsistema social, se ha dividido el tiempo de proyección prospectiva en dos Etapas a
saber:
La Primera Etapa abarca la Zona Residencial de Alta Densidad proyectada en el territorio
que se extiende en la zona del valle, que permitirá albergar la demanda proyectada por un
término de 15 años. Donde se asentaran, las 100 viviendas del Instituto Provincial de
Viviendas y Urbanismo de Neuquen (IPVU) que se complementará con el equipamiento
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social, logístico y de infraestructura necesario para satisfacer las necesidades funcionales
de la nueva radicación.
Además, se instalará la Empresa Corfone con un aserradero y la Escuela Secundaria con
orientación agrícola.
También se desarrollará simultáneamente un sector de la Zona de Servicios Industriales
con el frente a la calle de servicio paralela a la ruta Prov.Nº 33, más la infraestructura
necesaria.
La Segunda Etapa abarcará el remanente de ambos sectores considerados
anteriormente, con lo cual se conseguirá una oferta adicional de lotes residenciales. y el
completamiento de la Zona de Servicios Industriales.
También se desarrollará el área de pequeños y medianos emprendimientos y la Zona
Residencial de Media Densidad aledaña a la anterior. Se completa esta etapa con el
desarrollo de la Meseta a través de un sector Residencial de Baja Densidad. Se agrega
también la Zona Deportiva y de Camping vecina al Área Residencial de Alta Densidad.
Además, comprenderá la ejecución de las obras necesarias para conformar la Zona de
Recreación Turístico Paisajística ubicada en el área Norte de la Nueva Urbanización y el
Parque Lineal que se desarrolla a lo largo del río Agrio en la mayoría de la extensión urbana
En la Zona de Recreación Turístico Paisajista, se ejecutarán obras de infraestructura
básica para albergar actividades relacionadas con la recreación, el turismo, la
revalorización del panorama escénico del sector conocido como “De los Cañadones”. Ese
lugar se presta para generar un anfiteatro y otras actividades en concordancia con las
características antes mencionada. Por otro lado, el Parque Lineal se desarrollará sobre
ambas márgenes consolidadas del río Agrio, ofreciendo un área de recreación como
aeróbic, paseos, bicisendas y otros.

En el la página 59, se muestra: la Lamina/Plano Nº 1 donde se muestran las
etapas de avance del estudio.
En la Lamina/Plano Nº2 se muestra;
La Primer Etapa: en rojo
También, se incluye en la esta Etapa, el puente que cruza el río Agrio (2) y que une el
actual Casco Urbano con la NUEVA URBANIZACION; (11) Parque Industrial.

La segundaSegunda Etapa: en violeta.
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COMPONENTE 4, ACTIVIDAD 18. Anteproyecto de las obras comprendidas
en la Primer Etapa de la red de Energía Eléctrica. Servicios domiciliarios,
comerciales, sociales, turísticas, etc. y alumbrado del entramado urbano y
vías de acceso. Redes preensambladas y parque industrial, adecuadas a la
planificación establecida.
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Responsabilidad del Consultor Nº 2. Experto en Redes Electricas
El presente proyecto consiste en la descripción y justificación de las características de
instalación eléctrica e iluminación de la urbanización “Campo Ayoso”, dando lugar a que
todas las nuevas instalaciones reúnan las condiciones y garantías mínimas exigidas por la
vigente reglamentación, con el objetivo de obtener la Autorización Administrativa y la de su
ejecución.
El Anteproyecto consiste en el alumbrado público, así como el cálculo y dimensionado de
los centros de transformación, red de media tensión y red de baja tensión para garantizar
la posible demanda de energía.
Alcance
Este trabajo se basa en el estudio y cálculo del trazado de la línea de media tensión, de los
centros de transformación, del trazado de la línea de baja tensión para abastecer a los
usuarios y para finalizar el trazado de la línea de alumbrado público para poder garantizar
su suministro.
La pretensión de las autoridades del Municipio de Loncopué es destinar este predio para
satisfacer necesidades de orden urbano, productivo, ambiental, social y recreativo, que
contribuirán a descomprimir la presión que existe en este momento sobre el actual ejido.
Desde el año 2012 se han realizado muchas obras, toma los datos relevantes en cuanto a
la proyección de población que posibilitará determinar la cantidad de viviendas en un
horizonte de 15/20 años con sus consecuentes necesidades, para la Primer Etapa de
Urbanización de Campo Ayoso,
En ell Informe del Consultor Coordinador, se detallan las necesidades en función de la
proyección de la población.
Finalmente, y tomando como base de cálculo las 1625 viviendas del año 2010, se deduce
que para abastecer las futuras demandas de viviendas con sus respectivos terrenos se
necesitarán, un total de 1360 locaciones urbanas.
El planteo inicial de los suministros de energía a cubrir con la Red Eléctrica a planificar,
deberá cubrir las necesidades establecidas en el Componente 3. Actividad 17.
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Suministro Eléctrico

El suministro eléctrico de la Provincia
depende del Ente Provincial de Energía
del Neuquén (EPEN), que es una
empresa provincial que atiende todo lo
relacionado con el sector electro
energético. Fue creado, en 1981, por la
Ley 1303 y su modificatoria Ley 1745.
Posteriormente en el año 2002, fueron
sancionadas las Leyes 2386 de
reformulación del EPEN, y la Ley 2387
que permite la compra y venta directa
de energía. El EPEN es un ente
descentralizado y autárquico de la
Administración Pública Provincial que
depende del Poder Ejecutivo y que
actúa en sus relaciones con el mismo a
través del Ministerio de Empresas
Públicas.
La Red Eléctrica
El tendido de la Red de Media Tensión se dispondrá, en general, por terrenos de dominio
público, y en zonas perfectamente delimitadas. El trazado será lo más rectilíneo posible y
paralelo a referencias fijas como líneas en fachada.
En la etapa de proyecto se deberá consultar con la empresa de servicio público para
conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada.
La red de distribución de baja tensión será la indicada por el EPEN. El cálculo de la sección
de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de
tensión no sea superior a un 5 % de la tensión nominal y verificando que la máxima
intensidad admisible de los conductores quede garantizada en todo momento. Las
instalaciones tendrán las protecciones eléctricas adecuadas.
Para suministros subterráneos y cuando la intensidad a transportar sea superior a la
admisible por un solo conductor se podrá instalar más de un conductor por fase, según los
siguientes criterios:
-

Emplear conductores del mismo material, sección y longitud.
Los cables se agruparán en tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o varios niveles.
El conductor neutro tendrá una sección igual a la sección de los conductores de
fase. En distribuciones monofásicas, la sección del conductor neutro será igual a la
sección del conductor de fase.

El conductor neutro deberá estar identificado por un sistema adecuado. Deberá estar
puesto a tierra en el centro de transformación o central generadora, y como mínimo, cada
500 metros de longitud de línea. Aun cuando la línea posea una longitud inferior, se
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recomienda conectarlo a tierra al final de ella. La resistencia de la puesta a tierra no podrá
superar los 20 ohmios.
La ubicación de los transformadores ha de tener en cuenta los siguientes factores:
-

-

-

Siempre que las condiciones físicas del terreno sean óptimas para su construcción,
ha de ser aquella que permita una distribución de BT con la menor longitud de línea
posible.
Es preferible que los suministros con un consumo más elevado queden situados lo
más cerca posible del transformador, para evitar así tener caídas de tensión en la
red y pérdidas de potencia.
La red de MT no siempre está lo suficientemente cerca del plan parcial a urbanizar,
por lo que será necesario saber el punto de conexión entre la nueva red de MT y la
existente, para hacer la distribución de los correspondientes transformadores a
instalar.

Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes demandas se diseñará el sistema
de forma radial a partir de los centros de transformación que se ubican en el ámbito del
presente trabajo.
Criterios Generales de Diseño
El diseño de redes aéreas preensambladas de baja tensión se realizará teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
-

Máxima caída de tensión porcentual admisible
Potencia a distribuir y número de consumidores
Análisis del crecimiento vegetativo del área de actuación
Análisis de la influencia eléctrica de la nueva instalación sobre la red de distribución
existente
Longitud de la línea
Situación del centro de transformación y distribución de los puntos de consumo
Prioridad de trazado por terrenos de dominio público
Intensidades máximas
Correcta explotación y reducción de operaciones de mantenimiento
Otros Organismos y servicios afectados
Consideraciones económicas

A continuación, El Consultor, da una serie de indicaciones y recomendaciones de carácter
general a las cuales procurarán adaptarse los diseños de redes aéreas preensambladas
de baja tensión:
-

-

-

Se procurará que las redes se realicen con sección uniforme en los tramos
correspondientes a la red general, procurando realizar los cambios de sección
coincidiendo con la existencia de derivaciones.
Las salidas de redes de BT desde el centro de transformación se estudiarán de
modo que no haya proliferación de cruces aéreos, por lo que deberá evaluarse la
conveniencia de salidas y cruzamientos de calles en instalación subterránea.
Las redes aéreas de BT se estructurarán de forma radial a partir del punto de
alimentación y con ramificaciones en antena.
En el trazado de las líneas se deberán cumplir todas las normativas aplicables con
respecto a distancias a edificaciones, vías de comunicación y otros servicios, tanto
en cruces como en paralelismos.

Reglamentación
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-

AEA 95301 - Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta
Tensión. 2007
AEA 95401 - Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en
Media Tensión. 2006
AEA 95201 - Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión. 2009
ACMEE ET 5 - MT R0_Res_414_2014
ACMEE ET 6.1 - BT M A-A R0_Res_414_2014
ACMEE ET 6.2 - BT M A-S R0_Res_414_2014
Reglamento_General_aprobado_V2017 - EPEN

El Alumbrado Público
Para el diseño y cálculo del Alumbrado Público del nuevo ejido urbano en Campo Ayoso
correspondiente a la localidad de Loncopue sito en la Provincia de Neuquén, se ha tenido
en cuenta el tipo de edificación que existe en la urbanización actual y se han considerado
dos tipos de lámparas para la iluminación:
 Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP): Este tipo de iluminación
se aplicará en las calles internas y de acceso a las vías principales de circulación.
Su bajo costo y larga vida útil, resultan convenientes para su utilización. Son una
de las fuentes de iluminación más eficientes, ya que proporcionan gran cantidad de
lúmenes por vatio.
 Lámparas de Led: Este tipo de lámparas se utilizarán en las vías principales de
circulación. Si bien su costo es más elevado que las lámparas de VSAP, su bajo
consumo respecto de la cantidad de flujo proporcionado, junto con una mejor
reproducción cromática, son ideales para zonas altamente transitadas y zonas
comerciales.
Las vías de comunicación interna entre los bloques o manzanas de viviendas se han
jerarquizado de acuerdo a la importancia de conectividad y flujo posible de tránsito. Esta
jerarquización distingue las vías urbanas de acuerdo a la siguiente categoría:
•

A 1: corresponde a la avenida troncal más importante de interrelación entre las dos
áreas urbanizadas que une el casco fundacional actual con el área Campo Ayoso
y que desemboca en el empalme con la ruta Provincial Nº 10. Este camino actual,
que es de tierra, mide 50 m de ancho porque es parte de un enlace entre rutas que
no pertenece al dominio privado del campo, sino que tiene carácter público y
formará parte de la nueva urbanización como avda. urbana. Las características
morfológicas de esta avda. se detallan en la siguiente figura, siendo su anchura un
factor favorable para un escenario que permite áreas verdes para uso recreativo y
de relax.
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A1

4.00

•

9.00

8.00

9.00

4.00

15.00

4.00

A 2: conforma la avenida principal de acceso a la Nueva Centralidad Administrativa,
ubicada ortogonalmente a la anterior en el sector alomado del terreno situado en
el valle urbanizado en el proyecto. Esta ubicación responde a las características
topográficas que permiten una evacuación pluvio – aluvional desde esta loma hacia
el escurrimiento por gravedad que deriva al río Agrio. Las características de esta
avda. están definidas en la siguiente figura, y presenta un escenario de solaz y
paseo, con tendencia a un tránsito lento que le confiere una apariencia de parque
lineal.

A2

4.00

•

11.00

9.00

11.00

4.00

A 3: esta avenida relaciona las áreas de la Zona de Servicios Industriales entre sí,
delimitando en el Este con el Parque Temático – Área Fuelle. Sus características
morfológicas se detallan en el siguiente esquema.
A3

4.00

•

11.00

9.00

11.00

4.00

C 1: esta tipología pertenece a todas las calles interiores de la urbanización, con
una medida de ancho entre líneas Municipales de 20.00 m, cuyas características
se detallan en la figura.

76

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

C1

4.00

•

4.00

12.00

C 2: tipología similar a la anterior utilizada en zonas de borde con un ancho de 15
m.
C2

4.00

3.00

9.00

3.00

En función de las vías analizadas, se han diferenciado las categorías A y C para la
aplicación de la normativa vigente.
Las características de las calles, de acuerdo a la Norma IRAM AADL – J – 2022 – 2, son:
Clasificación A
Tránsito semirápido menor o igual a 60 km/h, correspondiente a calzadas de una o dos
direcciones de desplazamiento con carriles de estacionamiento o sin ellos; con intensa
presencia de peatones y obstáculos. Recomendado para avenidas principales y vías de
enlace entre sectores importantes.
Clasificación C
Tránsito lento menor o igual a 40 km/h, correspondientes a calles residenciales de una o
dos manos, con tránsito exclusivamente local con presencia de peatones y obstáculos.
Consideraciones ambientales y salud
En su informe final advierte sobre la utilización de los dispositivos LED sobre el medio
ambiente. El informe Final Técnico de este consultor, se encuentra en el Informe de
Avance Nº · con sus respectivos planos.
Normas de Referencia
-

IRAM-AADL J2022-2
IRAM-AADL J2020-4
CIE 30-2
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COMPONENTE 4.ACTIVIDAD 19. Anteproyecto de las obras comprendidas
en la Primer Etapa del proyecto para la red de GAS
RESPONSABLE. Consultor Nº 3 Experto en redes de gas.
La localidad Loncopue, es abastecida para el consumo de su población de gas licuado
de petróleo (GLP) desde una planta que es abastecida por camiones y luego distribuida
por redes. La cantidad de usuarios de gas por redes llega a los 1600.
El Consultor establecio en Anteproyecto las distintas redes futuras, las que deberán cumplir
con las Las normas ENARGAS números 129, 131 Y 133 quye fijan los requisitos que
deberán seguirse para que las obras sean aprobadas y luego realizadas.
Si bien Loncopuè se encuentra dentro de la zona concesionada a la empresa Camuzzi
Gas del Sur, podrá oportunamente subconcesionar el servicio público de distribución de
gas a otra empresa.
En la actualidad este servicio es efectuado por la empresa provincial Hidenesa que opera
allí como subconcesionaria desde el año 1998, y está instalando una planta en el área de
la Nueva Urbanización.
INSTALACIONES DE GLP ACTUALES Y FUTURAS
El GLP utilizado es acarreado por camiones desde Bahía Blanca y zona neuquina y luego
almacenado en una planta que opera en Loncopuè.
El crecimiento de la demanda de la población será abastecido por la planta de almacenaje,
que se está construyendo y una red adicional de distribución con capacidad para
abastecer la demanda diferencial prevista.
En la actualidad el servicio de GLP por redes está compuesto por una planta de almacenaje
más una red de distribución; sin embargo, el paulatino incremento de la población existente
determinó la necesidad de una planta de almacenaje adicional cuyas instalaciones, como
ya se detalló, se encuentran hoy en construcción.
La implementación de una expansión de la población a Campo Ayoso requiere también
de una nueva planta para el almacenaje de cantidades adicionales de GLP y la instalación
de una nueva red de gas en Campo Ayoso, razones por las cuales se ha previsto la
implementación de nuevos tanques de almacenaje y nuevas tuberías de distribución de
gas.
Considerando que la Nueva Urbanización “Campo Ayoso” contará con nuevos servicios
de redes destinadas a agua potable, electricidad, cloacas y gas, el equipo de especialistas
ç
contratados
para efectuar los estudios de
factibilidad respectivos, organizó
oportunamente un encuentro tendiente a organizar la construcción unisona de las redes
de tal modo que las mismas no colisionaran entre sí..
RED PROYECTADA
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Visto y considerando que la urbanización proyectada está constituida por avenidas, calles
laterales, áreas comerciales y áreas industriales, la instalación de las redes de gas ha
tomado en cuenta las diferentes demandas potenciales que esa distribución urbanística
generará y, en consecuencia, la topografía de la nueva red de gas.
Las 45 manzanas trazadas darán lugar a la instalación de 1350 usuarios y para enfrentar
esa demanda se instalarán tuberías de polietileno cuyos diámetros se calcularon en tres
dimensiones diferentes todas ellas en función de la cantidad de gas a suministrar en cada
área.
Así, las tuberías se denominaron Primaria, con un diámetro máximo de 12,5 cm,
Secundaria, con un diámetro de 9 cm y, finalmente, Terciaria, con un diámetro igual a 6,5
cm.
El Consultor presento el plano de la Obra en el Informe de Avance Nº2

PLAZO Y COSTO DE LA OBRA
El plazo de construcción de la red será de 5 meses, dividiéndose el mismo en los trabajos
iniciales referidos a Estudios de Impacto Ambiental, diseño y posterior aprobación de
ENARGAS de la obra.
Los trabajos que siguirán a aquellos, incluirán la compra de materiales y equipos de la red,
acarreo al sitio y, finalmente, construcción de la misma.

COMPONENTE 4. ACTIVIDAD20 Anteproyecto de una Planta potabilizadora
de agua para abastecer al actual ejido y al nuevo. Tipo de planta más
adecuada.
Esta planta está siendo estudiada y va a ser implementada por el Ente Provincial de Agua
y Saneamiento (EPAS).

COMPONENTE 4. ACTIVIDAD 21. Anteproyecto de las obras comprendidas en
la Primer Etapa del proyecto: la Red de Agua potable, agua de riego, drenaje
de agua de lluvia, red de cloacas.
Responsable: Consultor Nº 4. Experto en Agua y Saneamiento
1.MEMORIA DESCRIPTIVA
El sector en estudio para la ampliación del ejido urbano de la localidad de Loncopue se
encuentra ubicado al este del casco urbano de la localidad separado por el Rio Agrio y
unido por un puente vehicular existente sobre el mismo.
El punto de conexión está previsto en la cabecera oeste del puente mencionado donde se
encuentra una cañería de PVC clase 6 de 160 mm de diámetro, ejecutada por el Municipio
de Loncopue mediante un convenio de colaboración con el Ente Provincial de Agua y
Saneamiento (EPAS) de la Provincia del Neuquén, por la que se alimenta el líquido desde
la planta de bombeo existente en la vertiente Loncopue, distante unos 2000 metros hacia
el norte del lugar sobre la margen oeste del río, en la que se obtienen, de acuerdo a
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mediciones propias de EPAS en dicha toma de agua, 405 m3/hora durante la época de
estiaje.
En base a los datos estadísticos de crecimiento poblacional se estima que a partir del año
2022 los caudales de la única fuente de abastecimiento de agua serán insuficientes para
la totalidad de la población prevista, por lo que ya se están realizando estudios para la
construcción de una nueva toma de agua en el cauce del Río Agrio ubicando la planta de
bombeo y potabilización de agua sobre la margen izquierda, dentro de la nueva
urbanización comprendida en el presente estudio.
Para la ejecución del proyecto de la red de agua potable que alimentará el sector donde se
prevé la ampliación del ejido urbano de la localidad de Loncopue, será necesario actualizar
la información sobre los destinos a darle a los distintos sectores de la urbanización a fin de
determinar los caudales necesarios para su normal funcionamiento y las etapas de
desarrollo
Se ha previsto una malla cerrada para alimentar todos los sectores indicados en el plano
de urbanización del sector en estudio, utilizando cañería PEAD K6 con diámetros de 160
mm, 110 mm, 75 mm y 63 mm de acuerdo a las necesidades y especificaciones técnicas
correspondientes.
2.MEMORIA TECNICA
2.1. Parámetros de Diseño
2.1.1. Población
La ubicación de la ampliación del ejido urbano se encuentra al final de la cañería de
alimentación ya ejecutada, y además está en estudio la ejecución de una nueva toma de
agua en el cauce del Río Agrio, en proximidades de la cabecera del puente existente con
una planta de bombeo y planta potabilizadora, por tanto, se adoptará la población prevista
en la ampliación propiamente dicha debido a que la provisión de la urbanización actual se
mantendrá con las redes en funcionamiento.
Para el presente estudio se ha tomado un período de diseño de 20 años sin considerar la
fecha inicial porque el estudio que nos ocupa está destinado a obtener la factibilidad del
proyecto de urbanización, por lo que no tenemos establecido el momento de ejecución de
las tareas; y estimando que en dicho período se completarán todas las parcelas previstas.
Se consideran 4,5 habitantes por lote individual y 40 habitantes en aquellos lotes que, por
sus dimensiones, permitan viviendas colectivas para lo que se estimo un máximo de diez
(10) viviendas.

P1 = 1050 lotes x 4,5 hab/ lote = 4.725 hab
P2 = 49 lotes x 40 hab / lote = 1.960 hab
P total = P1 + P2 = 6.685 hab
Se adoptó una población futura a abastecer de 7.000 habitantes.
Para los edificios públicos previstos se estiman los caudales previstos según los
Reglamentos y Normas vigentes y aprobados por el EPAS, como asi también las
especificaciones que dicta la Organización Mundial de la Salud.
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Para el sector industrial previsto se adoptará la información recabada para el estudio de
prefactibilidad ya realizado, en base a consultas en el municipio, en la Cámara de
Comercio local y en distintas organizaciones sociales con pequeños proyectos
productivos, sobre la tipología de industrias que existen en la localidad y que podrían
tomarse en cuanta a futuro para este sector

Calculo la Dotación, considerando, una dotación media de 320 litros de agua potable por
habitante y por día, tomando valores establecidos y datos de consumo de la localidad de
Loncopue en particular y de zonas urbanas de la región centro de la Provincia del
Neuquén; además debemos tener en cuenta que, por las características de la población
de la zona, se usa un 25% más de liquido por otros usos y/o circunstancias por lo que la
dotación diaria a adoptar será
D = 400 lts / hab dia
Analizó los coeficientes de caudales diarios, anuales y máximo horarios
Además, calculo los caudales medios para cada uno de los sectores definidos en el
proyecto de urbanización para el sector vivienda, edificios públicos, industrial, toma un
caudal medio para el cálculo de 3.464 m3/día.
Calculo los caudales medios, los máximos diarios, caudal máximo horarios, caudales
nodales.

Resultados
En base al análisis del modelo propuesto y de las condiciones de borde impuestas (presión
en la red, consumos nodales, distribución espacial, etc.) se obtuvieron resultados que
representan el sistema para el consumo en horas pico, que se pueden considerar
razonables por estar dentro de los rangos establecidos en los reglamentos y normas
vigentes.
La primera etapa a ejecutar en el sector en estudio está prevista en la avenida de acceso,
denominada Ing. Pedro Salvatori por resolución del Consejo Deliberante, donde se
instalarán las actividades comerciales, las manzanas al norte de la misma donde se ha
previsto la ejecución de las primeras 100 viviendas mediante programas nacionales.
Los resultados obtenidos se encuentran indicados en planos adjuntos, donde se detallan
la primera etapa a construir, las subsiguientes, punto de conexión, diámetros de los
distintos tramos, detalles constructivos típicos.
DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, considera el Acondicionamiento del
Terreno y la Excavación de zanjas, Cañerías y piezas especiales.

Adjunta
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones
Costos y Presupuesto de la Ampliación de la Red de Agua
Plano Nº1: Red de agua Distgribución
Plano Nº 2: Red de Agua Detalles.

RED DE CLOACAS
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I.

CLOACAS

1. Memoria Descriptiva

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
El proyecto de la red de desagües cloacales en el sector donde se prevé la ampliación del
ejido urbano de la localidad de Loncopue, se ejecutará considerando el proyecto de
urbanización, en el que se diferencian un sector destinado a viviendas en lotes únicos, otro
sector con lotes de mayores dimensiones que permitirán la ocupación con viviendas
colectivas, un sector claramente diferenciado, aunque dentro del entorno de la zona
residencial, destinado a edificios públicos, un sector comercial ubicado principalmente en
la vía de acceso desde el puente vehicular existente sobre el Rio Agrio, y un sector
destinado a industrias en la zona este de la urbanización.
En el proyecto de urbanización se ha previsto la localización de la planta de tratamiento de
líquidos cloacales en el sector sur en proximidades de la margen izquierda del Rio Agrio,
donde se descargarán los líquidos luego se su tratamiento, hacia la cual escurrirán las
cañerías de desagüe de la urbanización.
Se ha previsto un diseño de cañerías según las condiciones del proyecto de forma tal que
se asegura el escurrimiento a pelo libre en la cañería cloacal, utilizando cañería PVC con
diámetros de 160 mm, 200 mm y 250 mm de acuerdo a las necesidades y especificaciones
técnicas correspondientes.
1. MEMORIA TECNICA
La presente memoria técnica describe los criterios seguidos para la verificación del
anteproyecto de Desagües Cloacales para el sector donde se prevé ampliar el ejido urbano
de la localidad de Loncopue, objeto del presente estudio.
El sistema propuesto consiste en una red de cañerías de desagües cloacales con
escurrimiento a gravedad, aprovechando la pendiente del terreno hacia el río Loncopue y
luego hacia la ubicación prevista para el tratamiento de los líquidos antes de descargarlos
en el río.
La red de colectoras y colectores está conformada mayoritariamente por cañerías de
P.V.C. de 160 mm de diámetro (a construir en esta etapa).
Se ha definido la colocación de las bocas de registro de forma tal que se mantengan a una
distancia menor de 120m como lo indica la norma del E.N.O.H.Sa.
Define en su informe :
2.1.Caudales de Diseño
2.2.Tapadas Máximas y Mínimas

2.3.Diámetro, Pendientes y Materiales
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2..4. Resultados
En base al análisis del modelo propuesto y de las condiciones de borde impuestas
se obtuvieron resultados que representan el sistema para la descarga en horas pico,
que se pueden considerar razonables por estar dentro de los rangos establecidos
en los reglamentos y normas vigentes.

Pm ≈ π × D
La primera etapa a ejecutar en el sector en estudio está prevista en la avenida de

Qmax ≈

1
×
n

j × D2/3 ×π ×

D2
4

acceso, denominada Ing. Pedro Salvatori por resolución del Consejo Deliberante,

Qmax ≈ K ×

j × D2/3

donde se instalarán las actividades comerciales, las manzanas al norte de la misma
donde se ha previsto la ejecución de las primeras 100 viviendas mediante
programas nacionales.
Los resultados obtenidos se encuentran indicados en planos adjuntos, donde se
detallan la primera etapa a construir, las subsiguientes, punto de conexión,
diámetros de los distintos tramos, detalles constructivos típicos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.1. EXCAVACIONES PARA CAÑERIAS.
1.1.1. Generalidades
Los precios unitarios previstos en el presupuesto para la partida de excavación en zanja
de las colectoras y colectores principales serán aplicados además a la excavación de
los cruces, caminos, tramos de cañerías laterales que conectan a los anteriores
colectores, como así también a la excavación de las cámaras y bocas de registro
aunque se encuentren fuera de las líneas que definen el ancho de la excavación.
Las excavaciones se realizan para suelo en cualquier condición, no reconociendo
adicional alguno por diferencias de compacidad, dureza o presencia de napa freática.
Las excavaciones para las cámaras y bocas de registro, serán de las dimensiones y
pendientes indicadas en los planos.
Las cotas de terreno y los perfiles indicados en los planos pueden cambiar en algunas
ubicaciones por trabajos de movimiento de tierra ejecutados en la zona con
posterioridad al relevamiento topográfico. Las pendientes de las cañerías deberán
entonces modificarse de acuerdo con la Inspección.
Si la Inspección los considera necesario, el material para el relleno de la zanja podría
ser seleccionado y apilado durante la excavación, separándolo de lo que la Inspección
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considere inapropiado. Los costos derivados de estas operaciones estarán incluidos en
el precio unitario presupuestado para la excavación.
Analiza las:
1.1.2. Restricciones en el avance de excavaciones
.Tapadas mínimas de las cañerías
1.1.3. Eliminación del agua de las excavaciones. Depresión de napas
subterráneas. Bombeo y drenajes.
1.2. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS
1.2.1. Generalidades
El relleno de las excavaciones se efectuará con los suelos provenientes de las mismas,
incluyéndose este trabajo en el precio que se contrate para las distintas categorías de
excavación. Si fuera necesario transportar suelos de un lugar a otro de las obras, para
efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista. En el caso de rellenos
de zanjas o pozos, aquel se efectuará en capas sucesivas de no más de 0,15 m de
espesor terminado, cada una.
Como tarea previa a los rellenos para terraplenamientos deberá el Contratista retirar
todas las malezas, desperdicios y suelos que contengan materia orgánica.
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar
que al hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues él será el único
responsable de tales deterioros.
En todos los casos, el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos serán
aprobados previamente por la Inspección.
Los hundimientos de los afirmados y veredas, derivados de la mala ejecución de los
rellenos, deberán ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que
fije la Inspección y si se tratara de pavimentos con contrato de conservación, el
Contratista abonará a la entidad que corresponda, el importe de los trabajos de
reparación.
Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones de recibir los pavimentos y/o
veredas por haberse producido asentamientos, la Inspección fijará en cada caso al
Contratista un plazo para completarlos.
En la ejecución de los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las
disposiciones municipales, provinciales o nacionales vigentes, tanto en la forma de
ejecución de los trabajos como en los plazos que puedan fijar para la realización de los
mismos.
1.2.2. Rellenos y terraplenamientos en las zanjas del Colectoras y Colectores Principales
La partida del presupuesto para excavación de zanjas incluye también el relleno y
compactación de las mismas, como así también el de los colectores principales y la
parte exterior de las cámaras y bocas de registro.
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El relleno en las zanjas para cañerías será efectuado hasta las líneas indicadas en los
planos, como se especifica en este apartado o como indique la Inspección. El tipo de
material a utilizar para el relleno, las cantidades que se empleen y la forma de depositar
el material, estarán sujetos a la aprobación de la Inspección.
El relleno empleado en cruces especiales, sean estos desagües pluviales, cursos de
agua, canales, vías férreas y caminos, debe ser de material cohesivo. El material de
relleno se obtendrá, hasta donde ello sea posible, del extraído al excavar las zanjas
para la colocación de la cañería, pero cuando no sea posible obtener de esta fuente
material adecuado, el material adicional deberá obtenerse de préstamos aprobados por
la Inspección. Los suelos orgánicos o que presenten elementos objetables no serán
empleados para el relleno, salvo expresa autorización de la Inspección, y ello sólo será
permitido en la última capa de relleno, en zonas sin pavimentar.
El relleno no deberá hacerse caer directamente sobre la cañería. Todo el relleno debe
colocarse cuidadosamente y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen
completamente todos los espacios entre piedras y terrones.
El relleno deberá colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la
cañería para impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la cañería.
La diferencia entre alturas rellenadas a uno y otro lado de la cañería no excederá de
0,15 m en cualquier momento. El material de relleno sobre relleno ya compactado debe
colocarse tan pronto como se haya completado éste; con la condición de que este
relleno puede ser diferido en los lugares indicados por Inspección para obtención de
muestras del relleno compactado para verificar si cumple con las condiciones
establecidas y con la condición, además, que si las pruebas indican una densificación
insuficiente del relleno compactado, el Contratista deberá continuar la compactación
hasta que alcancen los límites establecidos, o bien reemplazar el relleno y recomenzar
la operación por encima de las capas que se encuentren correctamente compactadas,
todo ello a expensas del Contratista.
El relleno deberá compactarse hasta una altura mínima de 0,30 m sobre la parte
superior del caño antes de permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos
compactadores que se desplacen sobre la cañería o fuera de ella.
El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas para la
medición será ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será
realizado a expensas del Contratista.
1.3. DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES
Se solicitarán los permisos necesarios de la Municipalidad, entidades Provinciales y/o
Nacionales, en cuya jurisdicción se realicen las obras para efectuar la apertura de las
excavaciones y depositar en la vía pública los materiales extraídos. Al formular las
ofertas, los proponentes deberán tener en cuenta la distancia de transporte del material
sobrante.
1.4. RESTAURACION DE OBRAS Y CANALIZACIONES
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Al efectuar las excavaciones y/u otros trabajos, el Contratista deberá tomar todas las
precauciones para evitar el deterioro de las obras existentes y las canalizaciones
existentes, cualquiera sea su tipo y se encuentren o no indicadas en los planos de
proyecto y/o en la documentación adjunta al mismo. La reparación de obras y
canalizaciones dañadas será de exclusivo cargo del Contratista. También estará a su
cargo el pago de multas o resarcimiento por pérdida de fluidos conducidos o daños
producidos Cámaras y Bocas de Registro Para la liquidación de excavaciones que
deben alojar obras de mampostería, hormigón o armado, etc., se considerará la sección
de mayor proyección en planta horizontal, de acuerdo con el y se tomará la profundidad
que resulte de la medición directa con respecto al nivel del terreno natural, no
reconociéndose sobreanchos de ninguna especie con motivo de la ejecución de
enmaderamientos, apuntalamientos, tablestacados, etc., como asimismo por la
necesidad de ejecutar encofrados exteriores para determinadas estructuras de
hormigón.
1.5. CAÑERIAS Y ACCESORIOS.
El presente artículo corresponde al ítem 2 del rubro 2 del presupuesto, donde se debe
colocar cañería de PVC cloacal con aro de goma de diámetros 160 y 200 mm.
Comprende la provisión de materiales y mano de obra, equipos y todo cuanto fuere
necesario para la provisión, acarreo y colocación de todas las cañerías y accesorios y
demás elementos que la Inspección estime necesarios según las indicaciones
efectuadas en los planos respectivos.
1.5.1. Generalidades
El proyecto ha sido realizado considerando caños de P.V.C cloacal con junta
elástica de Ø 160 y 200 mm.
1.5.2. Cañerías de policloruro de Vinilo (PVC)
Las cañerías a proveer estarán conformadas por tubos producidos por extrusión,
utilizando como materia prima, únicamente policloruro de vinilo rígido, libre de
plastificaciones y rellenos. Los tubos llevarán en su totalidad el sello IRAM de
conformidad y cumplirán las Normas IRAM 13.325, 13.326, 13.350 y 13.351 en base a
la Resolución Nro. 67076 del 28/01/81 y deberán responder a las especificaciones a
las especificaciones publicadas en el Boletín O.S.N. Nro. 4494.
Las piezas de empalme y derivación y demás accesorios serán de PVC moldeado por
inyección de acuerdo con la Norma IRAM 13.324 y los aros de goma a emplear en las
juntas responderán a las Normas IRAM 113.048.
En caso de vincular tuberías o accesorios de PVC con piezas y elementos de otros
materiales tales como accesorios de hierro fundido, se podrán utilizar previa aprobación
de la Inspección.
Las piezas de empalme, derivación y demás accesorios serán preferentemente del
mismo material, o de otro cuyas características físicas y químicas no podrán ser
inferiores a las de los tubos.
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Las presentes especificaciones constituyen una síntesis de las reglas y normas, que se
complementarán con la Norma IRAM 13.442 y 13.446, que deben ser respetadas en
su totalidad, especialmente en lo referente a manipuleo y entibado de cañerías.
1.5.3. Colocación de Cañerías.
Durante la instalación se tendrá la precaución de evitar el exceso de esfuerzos
adicionales, impactos y golpes. Se verificará el correcto apoyo de la generatriz de los
caños sobre el fondo de la excavación. La cañería será colocada en la zanja a la cota
indicada en los planos de proyecto y tendrá en todo punto, una tapada mínima de 0.80
m en vereda y 0.90 m en calzada.
El fondo de la zanja deberá ser plano libre de piedras, colocándose sobre él un colchón
de tierra o arena libre de piedras o elementos que puedan dañar la cañería.
Todas las irregularidades originadas por accesorios o cambios de sección, deberán ser
acompañadas por la adaptación del fondo de las mismas.
Para el ensamble de la cañería con junta elástica, se limpiará cuidadosamente el
alojamiento del aro de goma, se introducirá este último asegurándose que está en
contacto con todo el alojamiento. A continuación, se verificará el chaflanado de la
espiga del tubo, marcándose sobre ella la longitud a introducir de manera tal de dejar
un huelgo de 2 cm. Luego se introducirá el extremo del tubo (espiga) previamente
lubricado con agua jabonosa o lubricante neutro, cuidando la alienación durante la
operación. No se permitirá la utilización de grasas para lubricación. No se permitirán
curvas en planta.
La colocación del caño deberá asegurar una adecuada sustentación lateral debiéndose
cumplir según la tapada con lo siguiente:
a) Tapada de hasta 2,50 m: Deberá asegurarse un módulo de reacción del suelo
Eá de 28 Kg./cm2 como mínimo. El asiento y relleno lateral del caño hasta una
altura de 0,75 D desde su parte inferior será ejecutado con arena limosa y
arcillosa moderadamente compactada.
b) Tapada de más de 2,50 m hasta 4,00 m.: Deberá agregarse un módulo de
reacción del suelo Eá de 70 Kg./cm2 como mínimo. El asiento y relleno lateral
del caño hasta una altura de 0,75 D desde su parte inferior, será ejecutado con
arena bien graduada, sin finos moderadamente compactada.
Se deberá verificar que bajo ningún estado de carga la deformación diametral máxima
supere el CINCO POR CIENTO (5%).
1.5.4. Deficiencia de los caños aprobados en fábrica
La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección no exime al Contratista de la
obligación de efectuar las reparaciones o cambios de los caños que ocasionen fallas o
pérdidas al efectuar las pruebas hidráulicas de las cañerías colocadas, corriendo los
gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.
1.5.5.

Nivelación de la cañería
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Una vez nivelada la zanja se dispondrá la cañería, la que se nivelará cada dos caños
como mínimo. Verificada la misma se puede proceder al relleno de zanja según lo
expuesto en el apartado 2.5 de este pliego de especificaciones técnicas.
1.5.6. Prueba hidráulica para cañería de PVC
Una vez terminada la colocación de la cañería entre dos bocas de registro, se
procederá a efectuar la prueba hidráulica del tramo, dejándose establecido que cuando
la naturaleza del terreno no permita ejecutar la prueba en la longitud establecida, se
podrá realizar la misma por tramos, a criterio de la Inspección.
Para las colectoras cloacales, la presión a la que será sometida la cañería es como
mínimo de 2 (dos) metros de columna de agua. En caso de que la napa freática
sobrepase esta altura, ésta será sometida a una presión de prueba equivalente a la
presión que ejerce la napa sobre la cañería.
Una vez pasada la prueba en “zanja abierta”, se mantendrá la cañería con la misma
presión y se procederá al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un
espesor de 0.30 mts. sobre la cañería, progresivamente desde el extremo del tramo
hasta el otro.
La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar
que los caños no hayan sido dañados durante la operación de la tapada.
Las cañerías a presión serán sometidas a la prueba de presión interna a “zanja abierta”,
por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección, no excediendo tramos
mayores de 300 mts., incluyendo las piezas especiales.
No se admitirán pérdidas de ninguna especie en cualquiera de las cañerías colocadas
en la presente obra.
La primera prueba en “zanja abierta” se efectuará llenando con agua la cañería y, una
vez eliminado el aire, se llevará el líquido a la presión de prueba (1.5 veces la presión
de trabajo).
La presión de prueba se mantendrá durante 15 (quince) minuto como mínimo, a partir
de los cuales se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no debiéndose
observar pérdidas ni exudaciones en los caños ni en las juntas.
Una vez aprobada la prueba de “zanja abierta” se mantendrá la cañería con la misma
presión y se rellenará la zanja y apisonará la tierra hasta alcanzar un espesor de 0.30
mts. sobre la cañería, progresivamente desde un extremo del tramo hasta el otro.
La cañería se mantendrá durante todo el tiempo que dure el relleno y hasta 15 (quince)
minutos después de terminado el mismo, para comprobar que los caños no han sido
dañados durante la operación de la tapada.
Las pruebas hidráulicas se realizará con personal, instrumental, materiales y elementos
necesarios que suministrará el contratista y se repetirán las pruebas tantas veces como
estime necesario la Inspección, hasta obtener un resultado satisfactorio.
88

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

En todos los casos se deberán respetar las Normas del CoFAPyS, EPAS y OSN.1.6. CAMARAS DE BOCAS DE REGISTRO
Este artículo corresponde al ítem 3 del rubro 2 de la planilla de presupuesto y considera
la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de bocas de
registro.
1.6.1. Generalidades
Las bocas de registro serán de hormigón simple según plano exigiéndose revoque
interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o
fallas.
Las deficiencias que se notaran deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a
satisfacción de la Inspección la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero
de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.
1.6.2. Protección interna para cámaras y bocas de registro
Se protegerán con revestimiento, las superficies interiores horizontales, ubicadas sobre
el nivel líquido, en las bocas de registro. El revestimiento a aplicar será resina epoxi, o
pintura similar de 1,4 mm. de espesor y deberá cumplir los siguientes requisitos:
Se aplicará sobre superficies perfectamente secas y limpias.
El Contratista remitirá al laboratorio que indique la inspección de obra, muestras de la
resina y agregados a utilizar, y probetas de acero y de fibrocemento protegidas con el
revestimiento propuesto, las que serán sometidas a las siguientes determinaciones,
después de haberse completado su curado durante tres (3) semanas.
a) Resistencia al agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se
calentará progresivamente hasta ebullición manteniéndose a esa temperatura
cinco (5) minutos. No deberá observarse ablandamiento, desprendimiento de
partículas, pérdida de brillo, y ningún otro tipo de alteración.
b) Envejecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo del
WEATHER - OMETER (Norma IRAM Nro.1109) efectuándose la observación y
el registro correspondiente según Norma IRAM Nro. 1023.
c) Resistencia a los siguientes reactivos químicos: Según Norma ASTM D 543-60T.
•

Solución de Hidróxido de Amonio al 10 %

•

Solución de acido cítrico al 10 %

•

Aceite comestible

•

Solución de detergente al 0,25 %

•

Aceite mineral (densidad 0,830 - 0,860)

•

Solución de jabón al 1 %

•

Solución de carbonato de sodio al 2 %

•

Solución de cloruro de sodio al 10 %
89

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

•

Solución de acido sulfúrico al 5 %

•

Solución de acido sulfúrico al 2,5 %

d) Absorción de agua: (según norma ASTM D 570-59-T) Después de tres semanas
de inmersión la absorción de agua no debe ser mayor de 0,5 %.
e) Ensayo de adherencia el mortero: Con mortero de cemento (1:3) se preparan
probetas en forma de ocho para ensayos de tracción, divididas por la sección
mínima en dos mitades. Después de curadas serán unidas con resinas y
sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una tensión igual o mayor de
20 Kg./cm2.
f)

Resistencia al impacto: Chapa de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento
similar al que se aplicará a los caños será sometida al ensayo de impacto directo
e indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas
respectivamente, una esfera de acero (650 Gr.) desde una altura de 2,40 m.
Para la realización de este ensayo, las probetas serán colocadas sobre un taco
de madera con un agujero circular de 9 cm de diámetro. El impacto deberá
producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes. No deberán producirse roturas
o desprendimientos del revestimiento.

1.6.3. Grampas de hierro forjado para escalones
Se construirán con barras de hierro de 20 mm de diámetro dobladas en forma que
presenten un ancho total de 28 cm y sobresalgan 8 cm con respecto al hormigón. Las
ramas que penetren en el Hormigón serán bifurcadas y tendrán 23 cm de longitud total.
Una vez preparadas las grampas, se las someterá a un proceso de zincado por
inmersión en un baño de zinc fundido. La densidad del zincado no será menor de 0,06
gr./cm2 y deberá estar uniformemente distribuido. Estas condiciones serán verificadas
por la inspección de obras.
Las grampas irán en cámaras y bocas de registro para profundidades mayores de 2,50
m; salvo en los lugares donde se especifique en planos.
1.6.4. Marco y tapa
El marco y la tapa de la boca de registro será de fundición dúctil, ciega para calzada
del tipo Saint Gobain con una resistencia de 400 KN. No se admitirá tapa liviana y / o
ventilada
1.7. CONEXIONES DOMICILIARIAS
La conexión se realizará según detalles de planos, no se permitirá la colocación de
monturas o materiales termomoldeados debiéndose hacer la totalidad de la conexión
con ramales y piezas especiales inyectados. Los trabajos correspondientes a las
instalaciones domiciliarias comprenden la excavación a cielo abierto de la zanja, el
posterior relleno y la compactación y transporte del suelo extraído, el acarreo provisión
e instalación de las cañerías y piezas especiales y de derivación de la colectora,
ubicada entre esta última y la conexión domiciliaria.
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La conexión domiciliaria estará comprendida entre la acometida a la red colectora y una
línea imaginaria paralela a la Línea Municipal, ubicada a 60 cm de esta última.
Una vez finalizada la prueba hidráulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se
colocará en el extremo de cada conexión el respectivo tapón de PVC fijado con mortero
pobre (una parte de cemento y diez de arena).

Adjunta
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones
Costos y Presupuesto de la Ampliación de la Red de Cloacas
Plano Red Cloacal Distribución
Plano Red Cloacal Detalles
Plan de Trabajo Cloacas

AGUA DE LLUVIAS (Componente 4 – Actividad 21)
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
Según los registros de la Estación Meteorológica Loncopue de la Subsecretaria de
Recursos Hídricos, los registros medios de lluvias en el periodo 2000-2009 alcanzan a
344 mm anuales, con solamente seis (6) registros que superaron los 100 mm
mensuales; y una media mensual máxima de 65 mm.
La localidad tiene solamente veinte (20) cuadras asfaltadas, en la zona céntrica
coincidente con la zona administrativa y comercial, mientras que las restantes son de
ripio compactado sin cordón cuneta, con un sistema de desagües pluviales superficial
por las cunetas, siguiendo las pendientes de calles hacia el río. El sistema está
interrumpido en la traza de la Ruta Provincial nº 20, donde se encauza el agua de lluvia
hacia las alcantarillas dispuestas para cruzar la ruta, luego sigue por las calles hacia el
río.
Consultas realizadas en la Municipalidad, Defensa Civil local, Bomberos Voluntarios y
Policía, surge que no se presentan problemas de anegamientos, ni siquiera en la época
de mayores lluvias en la temporada invernal.
Tal situación se debe a la buena permeabilidad del suelo existente, a la baja intensidad
de las lluvias a su marcada estacionalidad, es por ello que se considera innecesaria la
inversión en una infraestructura de desagües pluviales.

AGUA PARA RIEGO (Componente 4 – Actividad 21)
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
De la información recabada en la localidad y de los resultados obtenidos en la
planificación de urbanización no están previstas parcelas de producción primaria por lo
que se ha resuelto que no será necesaria una red de agua para riego ya sea entubada
o por canales y acequias.
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Los únicos lugares en los que se necesitará riego son los espacios verdes públicos
previstos, con pequeñas superficies para las que podrá utilizarse la red de agua
proyectada, o perforaciones para la obtención de agua de napa mediante bombeo
individual.

COMPONENTE 4.ACTIVIDAD 22 Anteproyecto de las obras comprendidas
en la Primer Etapa del proyecto: vías urbanas internas (calles y aceras) y
vías de acceso.
Responsable Consultor Nº 5 Experto en Desarrollo Urbano y redes viales

El presente es una recopilación de los informes realizados en el transcurso del tiempo que
demandaron las tareas objeto de la contratación.
Dando continuidad al plan de trabajos establecido se procedió al análisis del informe
geológico realizado en el año 2011 del cual se extracta el punto “1.1.4 Suelos”, tomando
los párrafos correspondientes a los suelos presentes en el área de intervención y que
sirvieron de referencia para la determinación de su calidad desde el punto de vista vial. Se
destaca que a futuro, al momento de realización del proyecto ejecutivo antes del inicio de
obra, será imprescindible la ejecución de un estudio de suelos minucioso en la traza de las
calles a pavimentar.
En lo que respecta al tránsito, ante la ausencia de censos en la localidad y escaso tránsito
pesado se tomó como base un estudio realizado en la localidad de Chos Malal (similares
características) por la Dirección Nacional de Vialidad en el año 2007
TAREAS REALIZADAS
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de Suelos
Estudio de Tránsito
Diseño Estructural del Pavimento
Diseño Geométrico
Cómputo de materiales
Análisis de Precios y Presupuesto de la obra
Planos

El estudio de Suelos que presenta el Consultor Nº 5, ya fue presentado en el Componente
2. Actividad 4. Características físico naturales y ambientales del área. Zonas Críticas.TRANSITO
El presente informe corresponde al Estudio de ejes equivalentes de acuerdo al Transito
medio Diario anual, obtenido por la Dirección Nacional de Vialidad Censo año 2007. Con
un valor de: 680. y un porcentaje de camiones del 3 %.
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Diseño estructural del pavimento
Se efectuó el diseño mediante el método de diseño asshto 93.
•
•
•

índice de serviciabilidad final: 2.2
ejes equivalente para 15 años de diseño: 85159 ejes
valor soporte mínimo de subrasante = 9 %.

Aportes Unitarios Estructurales Adoptados:
•
•

material de base anticongelante = 0,06 1/cm
concreto asfáltico para capa de rodamiento = 0.17 1/cm

SN obtenido = 2.05
Pavimento Flexible AASHTO 93
DISEÑO GEOMÉTRICO
A los efectos del proceso a seguir con las distintas calles objeto del estudio, y por tratarse
de un desarrollo completamente nuevo en donde las mismas aún no tiene nombre, se ha
optado como metodología asignarles números pares a aquellas con orientación Oeste-Este
siendo así también el crecimiento para las progresivas, y números impares para aquellas
con orientación Norte-Sur ídem para las progresivas respectivas.
Partiendo del relevamiento topográfico realizado en la anterior etapa del estudio y contando
con un archivo de curvas de nivel adecuado, se realizó la digitalización de la zona a
intervenir con software de aplicación, lo que permitió el desarrollo completo del
anteproyecto.
Perfil Tipo de Obra
Con los elementos de la sección transversal se preparó el perfil tipo de obra básica en
escala 1:100, respetando los lineamientos de las especificaciones usuales para obras de
características similares. En el caso que nos ocupa y siguiendo el diseño urbanístico
propuesto en la etapa anterior, se adoptaron los perfiles tipo para cada calle de acuerdo al
mismo.
Alineamiento Altimétrico
Se diseñaron las pendientes considerando las máximas establecidas en las
especificaciones particulares.
Las curvas verticales se diseñaron de manera de asegurar una correcta visibilidad en la
totalidad del tramo.
Intersecciones
Se diseñaron todas las intersecciones, en un todo de acuerdo a las normas vigentes en la
Municipalidad de Loncopué preparando los planos necesarios para gestionar su
materialización ante quien corresponda.
93

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

Diseño de Rasante
El trazado de la rasante se resolvió en base a los requerimientos que condicionan un
correcto diseño.
La rasante fue proyectada teniendo en cuenta que es una zona virgen en donde no existen
edificaciones ni elementos constructivos existentes que puedan condicionar el diseño.
Las condiciones de pendientes límites, comodidad y visibilidad.
El tipo de suelo de la subrasante, los materiales de la estructura del pavimento y el tránsito.
Para ello se dispuso de un prediseño de espesor de caja para adecuar la altura a dicho
paquete estructural.
Anteproyecto
Se trazó la rasante tentativa a base de los requerimientos básicos, tratando de balancear
un favorable diseño geométrico con un mínimo costo de movimiento de suelos.
En esta etapa se realizaron cómputos previos de movimiento de suelos y transporte de los
mismos, para comparar diseños alternativos.
Computo y Presupuesto
Los elementos mencionados en puntos anteriores nos permitieron desarrollar al
anteproyecto en su totalidad y poder pasar a la realización de cómputos, análisis de precios
y llegar finalmente al presupuesto de la obra en su totalidad.( se tendrá en cuenta en el
Componente 7. Actividad 36) . Presenta Cuadros con todos los presupuestos.

PRESUPUESTO PUENTE SOBRE RÍO AGRIO
El desarrollo de la zona en estudio resultará poco menos que imposible sin la previsión de
la construcción de un nuevo puente sobre el Río Agrio. El actual, de estructura metálica
con tablero de madera una sola mano y con una antigüedad considerable resultará
insuficiente para el servicio a la población y el tránsito de vehículos de gran porte a futuro.
Es por esto que en base a una simulación se obtuvo un anteproyecto de un puente de
hormigón con dos vía de circulación y de 70 m de longitud. Para la obtención del
presupuesto se siguió la misma metodología que para la obra de pavimento y que es la
usual en este tipo de obra.

Adjunta
Planos
Presupuesto

Confección de planos necesarios como
para interpretar y ubicar la totalidad de las obras propuestas, su dimensión,
forma y detalles con escalas adecuadas.

COMPONENTE 4. ACTIVIDADES .23

El Consultor Nº 8 Experto en Documentación Planos en los planos de Planimetria General
y la asignación de tierras por el HCD para la Primera Etapa de la Urbanización.
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Asistió a los Consultores para en la realización de:

PLANO REDES VIALES
Colaboro con el Consultor Ing. Marcelo D. GODOY en la preparación de sus láminas, las
cuales escalo y preparo para que sean ploteadas.
PLANO REDES AGUA Y CLOACAS
Colaboro con el Consultor Ing. Alejandro ARRUIZ en la preparación de sus láminas, las
cuales escalo y preparo para que sean ploteadas.
PLANO RED DE GAS
Colaboro con el Consultor Ing. Enrique Osirini en la preparación de sus láminas, las cuales
escalo y preparo para que sean ploteadas.
PLANO RED DE ELECTRICIDAD
Colaboro con el Consultor Ing. Juan Carlos Pitman en la preparación de sus láminas, las
cuales escalo y preparo para que sean ploteadas.
En total la preparación de las laminas que escalo y preparo para que sean ploteadas
ascienden a 40.

COMPONENTE 5. ACTIVIDAD 24: Parque industrial: relevamiento de las
actividades productivas actuales y potenciales de la región, tomando en
cuenta los antecedentes productivos.
Responsable de esta actividad es el Consultor Coordinador
Para el relevamiento de las actividades productivas actuales y potenciales de la región, el
informe se baso en el estudio ”NEUQUEN 2020-ESTRATEGIAS DE DESARROLLO”
realizado por COPADE con prospección al año 2020, se establece para el desarrollo
estratégico de la misma una división territorial en microrregiones (figura 1) en este mapa
Loncopué se encuentra dentro de la microrregión 4 – de las Termas. Estas
microrregiones representan, más que un espacio geográfico, un escenario territorial que
constituye un sistema, un conjunto, a partir de numerosos factores aglutinantes”.
Figura Nº 1
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Fuente: Neuquen 2020 Estrategias de desarrollo- COPADE 2011

En esta microrregión 4, subsisten dos subsistemas diferentes y complementarios:

1. El Parque Provincial Copahue- Caviahue y zona de influencia, de fuerte componente
diferencial, con presencia de singulares recursos termales, paisajísticos y abundante nieve
invernal, más turismo de aventura.
2. Gran parte de la Cuenca del Agrio, cuyo “nodo” central es Loncopué.
Estos subsistemas se caracterizan por desarrollos actuales y potenciales diferentes y
complementarios. El primero tiene su eje de desarrollo en la actividad turística recreativa
y el otro posee un perfil predominantemente agroganadero

LAS PIEZAS QUE COMPONENTES EL SISTEMA
En ese estudio “Neuquen 2020-“ se analiza la microrregión como un sistema, en él cual se
destacan piezas urbanas y rurales de diferente naturaleza y escala socioeconómica, que
se interrelacionan y condicionan recíprocamente.
Figura Nº 2
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Fuente: “Neuquen 2020” COPADE 2011

Resumiendo, una de las piezas fundamentales del sistema es la cuenca hidrográfica de
importante magnitud y potencialidad como es la “Cuenca del Agrio” de desarrollo en el
sentido norte- sur. El centro urbano articulador del conjunto, es Loncopué, que presta
servicios microrregionales terciarios tanto al área de la cuenca como al área turística del
Parque, ,ya que el centro urbano de mayor importancia de la microrregión, con una
población mayor a 5000 habitantes, según el Censo 2010 Como se ha explicado en la
Introducción, Loncopué actúa como sede administrativa-institucional y prestadora de
servicios para los parajes y asentamientos rurales vecinos, y a su vez constituye el centro
de residencia permanente del personal afectado la atención de los centros turísticos.

Resumiendo el estudio considera las siguientes cuencas:
CUENCA TURISTICO- TERMAL COPAHUE-CAVIAHUE.
CUENCA CARNICA Y LACTEA BOVINA Y CAPRINA.

Las fases iniciales de este proyecto podrían ser:
•

Organización territorial de los productores y funcionamiento inmediato de una
cooperativa de producción. Aumento del stock ganadero.
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•
•

Formulación de un marco normativo y puesta en marcha de un ente especifico de
gerenciamiento de la actividad.
Instalación de agroindustrias, especialmente lechera.

CUENCA DE AGRICULTURA ESPECIALIZADA

Las fases iniciales de este proyecto podrían ser:
•
•
•
•

Formulación de un marco normativo y puesta en marcha de un ente especifico de
gerenciamiento de la actividad.
Completamiento de la red de riego
Organización de los productores en el territorio, cuya primera tarea podría ser el
armado de un consorcio de productores.
Instalación de agroindustrias

CUENCA FORESTAL

En la década del 70 la Provincia del Neuquén consideraba a la forestación como una de
las áreas prioritarias en su plan de gobierno. Así, en el año 1974 se elabora un Plan de
Forestación que comenzó a implementarse durante 1974. Así, surgió la Corporación
Forestal Neuquina (CORFONE SA)
CORFONE SA, ESTA PRESENTE EN LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA
URBANIZACIÓN CON UNA RESERVA DE TIERRAS, APROBADA POR RESOLUCIÓN
DEL HCD. La Ordenanza Nº 144772017, reserva para que la Corporación Forestal
Neuquina (CORFONE) con una superficie de 53.755,40 m2 instale un aserradero que
generará puestos de trabajo genuinos, a los habitantes de Loncopue, pero además se
convertirá en el 4º Polo de CORFONE en la Provincia con un aserradero.

RESUMEN

Este sistema se apoya en los elementos existentes, como la Corporación de la Cuenca del
Agrio, Este territorio se debe organizarse para poder incorporarse al modelo provincial que
apunta al “Neuquén productor de alimentos de baja contaminación para el mundo”, lo que
supone una relación distinta con el resto de la Provincia y muy especialmente con el
territorio de las microrregiones vecinas.

PARQUE INDUSTRIAL
Los parques industriales ofrecen la infraestructura, equipamiento y servicios comunes
necesarios, no sólo para la radicación de empresas y para que éstas interactúen sino,
también, para solucionar los problemas de planificación urbana y medio ambiente, siempre
presentes en las economías modernas.
El Parque Industrial determinado en la Nueva Urbanización, cuenta con una superficie ya
delimitada geográficamente de 8,5 hectáreas y que cuenta en la actualidad con la Planta
de Gas de HIDENESA y con el Matadero Municipal.
Caracterización del Parque Industrial
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Este Parque Industrial emplazado en la Nueva Urbanización, será de tipo “Oficial” ya será
reservándose la responsabilidad exclusiva en la promoción y ejecución del Parque y de
“Promoción” que tiene por objeto estimular la localización de plantas fabriles en zonas
industrialmente subdesarrolladas derivadas del sector agrícola, ganadero, servicios
manufactureros relacionados al cuero y a los derivados a los subproductos del Matadero
Municipal, energético, turístico, construcción y aquellas que el Poder Ejecutivo Municipal
declare de interés para el desarrollo económico y social.
Como se detallo los ejes de producción de la micro región que se asentaran en el Parque
Industrial seán:
1. Cuenca Cárnica, y Láctea Bovina y Caprina,
Instalación de agroindustrias, productos y subproductos derivados de la faena y de
la lechería.
2. Cuenca de Agricultura Especializada
Instalación de agroindustrias
La instalación del Matadero-frigorífico en la localidad de Loncopue, que ya está en funcionamiento,
logrará :
•
•
•
•
•
•

La infraestructura de faena adecuada para que la carne subproductos sean habilitados
para transito federal.
Lograr bajar los altos niveles de informalidad
Cumplir con las normas sanitarias y ambientales a nivel de faenamiento.
Garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores
Lograr con el Depostadero comercializar la carne en reses, en cuartos u otros desagregados
Lograr el aprovechamiento integral de subproductos comestibles e incomestibles

Entrevistas a empresarios y comerciantes
COMPONENTE5. ACTIVIDAD 25
del entorno regional del Municipicio. Estudios de mercado y opinión de los
empresarios locales
Responsable Consultor 7 Experto Económico financiero
•

Reunión: “Agrupación de Pequeños Productores de la Costa del Agrio Chacras de
la ciudad de Loncopue”.

•

Participantes: Intendente municipal, Secretario de Servicios Públicos, Consultores
Nº 07, 09 y10, Presidente de la Agrupación Sr. Cuevas Julio, Secretario Sr. Guevara
Rodolfo y vocal Sra. Cabezas María.

•

Día: 10/05/2017

•

Lugar: Sala de intendentes – Ciudad de Loncopue
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La Agrupación está integrada por crianceros y familias que ocupan alrededor de 95 chacras
con destino a la producción pero básicamente para el autoconsumo.
Entre su producción principal se encuentra la crianza de aves, el ganado bovino y porcino
y la huerta en pequeñas cantidades.
Están sostenidos en el arraigo a la tierra y a sus tradiciones pero carecen de todo tipo de
organización formal que les permita un grado de desarrollo mayor con la posibilidad de
acceder líneas crediticias y de financiamiento y darle valor agregado a su producción.
Otra de las problemáticas planteadas tiene que ver con la falta de titularidad de las tierras,
que se visualiza en distintos lugares de nuestra provincia pero que el municipio de
Loncopue en conjunto con los concejales, está llevando un arduo trabajo de regularización
de tierras dando así a los vecinos de un bien tan preciado como es la propia tierra. Está
claro que los objetivos y estrategias diseñados implican pasar de una economía centrada
en la actividad hidrocarburífera a una economía diversificada e integrada, con fuerte
presencia de la actividad agroindustrial.
Finalmente y como conclusión, se planteó la necesidad de concretar un espacio de
contención para los empendedores, microemprendedores y pequeñas empresas que
provea a los mismos de servicios de capacitación, comunicación, información, gestión,
contensión y apoyo a la comercialización. (Incubadora de emprendimientos).

•

Reunion: Concejales de la ciudad

•

Participantes: Concejales - Consultor 07

•

Dia: 12/05/2017

Actividad Industrial

En base de los ejes de desarrollo apuntados en los ítems anteriores, se ha planificado el
desarrollo de la actividad industrial en el Área de la Nueva Urbanización.
La ubicación del parque industrial, debido a la ubicación establecida para el matadero
municipal, y la denominada Área de servicios. en la que está contemplada la ubicación de
las plantas de tratamiento de desagües cloacales; las de tratamiento para los líquidos
provenientes de la línea verde del matadero y las de los desagües industriales no
asimilables a efluentes urbanos.
En esta zona se tendrán en cuenta, la denominada zona de servicios, común para la Nueva
Urbanización, en la cuales, además, se ubicarán las denominadas industrias pequeñas o
medianas relacionadas con el eje de desarrollo agropecuario y turístico y una posiblemente
una zona de instalación de industrias – también pequeñas y medianas-denominadas
“pesadas” relacionadas con la construcción.
Las industrias consideradas como viables para desarrollar la actividad industrial en el Área
de la Nueva Urbanización, que formaran parte del engranaje de desarrollo de la localidad
de Loncopué, se explicitan a continuación., entre otras actividades las siguientes:
•
•
•
•
•

Galpón para tratamiento del Mohair
Mercado Concentrador
Lavadero Industrial
Fabrica de Dulces y Confituras
Fabrica de Conservas
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•
•

Fabrica de Chacinados
Fabrica de Quesos, etc.

Se buscará la creación de cadenas de valor con los productos agropecuarios.Se
buscará desde un principio que El Parque Industrial de Campo Ayoso sea un Parque
Industrial Sostenible
Estudio de Mercado - La oferta
En lo que respecta a la Localidad de Loncopue, se puede analizar la oferta existente, que
se basa principalmente en comercios vinculados a la venta de bienes: verdulerías,
almacenes, librerías, carnicerías; corralones de materiales también cuenta Loncopue con
una entidad financiera: el Banco Provincia de Neuquén
Asimismo cuenta con una gran cantidad de productores locales agrupados en diferentes
organizaciones o que trabajan en forma independiente:
•

Asociación de Artesanos TAIN MACUN (Poncho Amarrado): artesanos en madera,
en vidrio, en tejidos con hilado entre otros (la integran 29 artesanos); un zapatero artesano (vive de la actividad); un artesano en cuero (prepara su propia materia
prima; la Asociación de Fomento Rural Cajón de Almaza (30 asociados aprox.); la
Organización Quiñe Newen (integrada por 16 personas aprox.) y un Productor
integrante del sector Chacra de la costa del Agrio.. En el caso de las artesanías
realizadas en vidrio el costo del gas resulta muy alto y para el calado en madera
deberían contar con un torno ya que en la actualidad todo se hace a mano.

•

En el caso de la AFR de Cajón de Almaza, está compuesta por agricultores,
productores y crianceros, pero todo lo producido es para autoconsumo y trueque.

•

La Organización Quiñe Newen plantea la necesidad de contar con un Galpón para
acopio de pieles, cuero y lana y para realizar las capacitaciones. Integran el
Programa Mohair y Cashmire.
Artesanos que desarrollan sus productos en cuero.

•
•

Un artesano que realiza zapatos y botas a medida, vende sus productos a la gente
del campo y es el único que vive de la actividad que desarrolla esta actividad.

Finalmente, es importante mencionar la importancia que tendrá el Matadero Municipal que
está construido sobre 708 metros cuadrados en el (superficie cubierta 338 metros
cuadradros, semicubierta 142 metros cuadrados, corrales de 228 metros cuadrados y
planta de efluentes para tratar 38 metros cúbicos diarios).
El matadero tendrá una capacidad diaria de faena de 25 bovinos, 120 caprinos-ovinos y 15
porcinos. El área de influencia de esta obra son los departamentos Loncopué y Picunches:
450.911 hectáreas, alcanzando a 1224 establecimientos productivos.
Resulta económico procesar los subproductos comestibles en el matadero, como los
intestinos y las tripas pero en cambio las tripas y los intestinos se deben enviar, a menos
que se trate de una producción importante, diariamente a los elaboradores especializados.
Las salidas para los subproductos principales que se pueden recuperar o procesar
económicamente en un matadero de tamaño intermedio se pueden agrupar como sigue,
según un orden aproximado del valor del producto por tonelada:
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 Alimentos (mondongos, grasas de bovinos comestibles, tripas, grasas de vísceras
y sangre comestible).
 Productos farmacéuticos (glándulas).
 Productos industriales generales (pieles y cueros, sebo).
 Productos para la agricultura (carne/sangre/harina de hueso, y fertilizantes

Agricultura: Situación de la oferta de Hortalizas en el Departamento de
Loncopue
Complementando la información el relevamiento de la oferta hortícola en la Provincia del
Neuquen y según un estudio realizado por técnicos del Centro Pyme Adeneu, la superficie
sembrada para el año 2014, totalizaba 833,5 has., mientras que en el departamento de
Loncopue ascendió a sólo 0,5 has.
Loncopue pertenece al Grupo “4”: Productores Hortícolas de los valles del interior
neuquino. Tienen un perfil de autoconsumo, ubicados en su mayoría en tierras propias, o
fiscales. Muchos de ellos, canalizan el excedente de su producción en Ferias.. Esta
información es del trabajo de FAO-PROSAP mencionado precedentemente.
En las actividades desarrolladas por El Consultor 6 sobre este tema, surge la misma
pertenencia.

Desafíos
•
•

•

•

•

Ampliar superficie,: incorporar nuevas superficies para poder expandir el área
sembrada y aumentar la producción provincial.
Ampliar la superficie de cultivos bajo cubierta: para poder alcanzar una continuidad
en el tiempo de determinados productos que presentan problemas en determinadas
estaciones del año.
Relazar un manejo más eficiente de las superficies existentes: utilizando buenas
prácticas de manejo y con un uso de tecnología que permita alcanzar mayores
rendimientos.
Abastecer a una población creciente que demandará cada vez más hortalizas: en los
próximos años existe la posibilidad que la población de la provincia aumente
sustancialmente debido al posible desarrollo de nuevas áreas hidrocarburíferas. Esta
situación significará un aumento en la demanda de alimentos, la cual este sector
productivo no está preparado para hacer frente y debe prever.
Fomentar mayor asociativismo entre los productores, tanto en la etapa primaria como
en la comercial: para poder ganar mayor escala y un mayor poder de negociación a
la hora de comercializar.

Ganadería
El Departamento de Loncopué se caracteriza por ser netamente ganadero, siendo la
segunda zona de producción en toda la provincia. La primera es Junín de los Andes.
Además de lo expresado anteriormente, la instalación del Matadero-frigorífico en la
localidad de Loncopue, que ya está en funcionamiento, logrará:
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:







La infraestructura de faena adecuada para que la carne y
subproductos sean habilitados para transito federal.
Lograr bajar los altos niveles de informalidad
Cumplir con las normas sanitarias y ambientales a nivel de
faenamiento.
Garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores
Lograr con el Depostadero comercializar la carne en reses, en
cuartos u otros desagregados
Lograr el aprovechamiento integral de subproductos comestibles e
incomestibles

Desde el punto de vista industrial es muy importante, la instalación de CORFONE SA en
el Area de la NUEVA URBANIZACION con la idea de crear productos forestales con valor
agregado.

Relevamiento de la Demanda
Actualmente lo que se produce en Loncopué dentro de este eje productivo, se destina a
autoconsumo y en menor escala, al abastecimiento del complejo turístico-termal de
Copahue-Caviahue.
No obstante cualquier planificación en este sentido en la localidad de Loncopué deberá
tener como destino de comercialización el abastecimiento de Copahue-Caviahue, ya que
la demanda de alimentos frescos – hortalizas; frutas y carnes – se cubren (actualmente) a
través de otros puntos de la provincia y el país – principalmente Neuquén Capital y Buenos
Aires –
El cubrir la demanda de Copahue-Caviahue y del autoconsumo de la localidad deberá ser
el eje sustancial de la planificación del eje productivo agropecuario, y al mismo tiempo
resultará un incentivo para la continuidad de la actividad y para sumar nuevas unidades
productivas.
El complejo turístico-termal de Copahue Caviahue, posee la mayor ocupación de Diciembre
a Abril. No obstante el centro de ski de Caviahue, se ha transformado para los meses
invernales una alternativa importante como punto turístico en la provincia del Neuquén, por
lo que una potencial demanda se extiende también a los meses invernales, principalmente
al período Junio-Septiembre.
En los restantes meses del año, también Caviahue se convierte en un atractivo turístico, si
bien con menor demanda, principalmente para los habitantes de la zona del Alto Valle de
Río Negro y Neuquén..
Actualmente, el abastecimiento de las frutas y verduras provienen, en su mayoría, de la
provincia de Mendoza.
Al ser una zona turística, la zona de Copahue- Caviahue, requiere de productos con valor
agregado, tales como dulces; licores; confituras artesanales y, artesanías en general, las
cuales son ampliamente apreciadas por el sector turístico y que podrían ser producidos en
Loncopue en su parque industrial.
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De la población turística total anual, un 70% se concentra en los meses de verano (
Diciembre a Abril ). Teniendo en cuenta este dato y la población de Loncopué, se ha
elaborado el Cuadro II, en el cual se muestra el promedio de consumo de hortalizas en
kg/habitante/año en la provincia del Neuquén, y el consumo promedio total en los 5 meses
de Diciembre a Abril, en la región de la Cuenca del Agrio teniendo en cuenta la población
de Loncopué –área urbana- y la población turística. Evidentemente, si se considerara la
población turística anual, la demanda de hortalizas se vería incrementada.
La oferta de productos que actualmente brinda la localidad de Loncopué y el resto de las
localidades de la Cuenca del Agrio es muy baja con respecto a la demanda registrada, y,
la principal inquietud es no tener continuidad en el servicio; poseer una producción
insuficiente y no tener una cadena de comercialización.
Es evidente que, por lo expuesto, el eje de producción agropecuaria para la planificación
de Loncopué y el área de la “Nueva Urbanización”, resulta muy importante, teniendo en
cuenta, además, la implementación de industrias de pequeña y mediana escala, para dar
valor agregado a los productos primarios

COMPOMENTE 5. ACTIVIDAD 26. Determinación de las principales
potencialidades y limitaciones para el incremento de la producción local.
Análisis FODA.
La matriz FODA permite resolver dos preguntas. 1) ¿Que tenemos?, 2) ¿en dónde
estamos?
Es decir, el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual, mediante el cual se puede obtener un diagnóstico preciso. Permite a la
Municipalidad pensar en futuro, visualizar nuevas oportunidades, y analizar las amenazas.
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la situación de la producción y
organización de los productores locales, por lo que es posible actuar directamente sobre
ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener
injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos.
A partir de la participación en reuniones, visitas a comerciantes y a distintas
entrevistas realizadas, se puede presentar el siguiente Diagnóstico tipo FODA:

Fortalezas
Son claras las potencialidades de desarrollo del funcionamiento de las organizaciones que
nuclean a los productores y les brindan distintos tipos de servicios esenciales como los
relacionados con la representación institucional, los servicios agro mecánicos y la
comercialización de la producción; pero es claro también que no se vislumbra a corto y
mediano plazo una consolidación de estructuras participativas, democráticas y eficientes,
lo que obliga a pensar las intervenciones necesariamente a largo plazo.
Se ha logrado alcanzar algunas acciones efectivas y coordinadas de asistencia técnica,
capacitación y acceso a la información, por parte de la Municipalidad de Loncopue y las
gestiones llevadas adelante ante la Provincia de Neuquén, para los pequeños productores
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agropecuarios, pequeños comerciantes, microempresarios, etc., en virtud a la existencia
de recursos disponibles. Pero se han reunido algunas fuentes de financiamiento posibles
que atiendan la necesidad implementar sistemas efectivos de apoyo y financiación para el
desarrollo de proyectos de producción.
Existe variada experiencia de emprendedores y microemprendedores viables que
desarrollan actualmente su actividad en la localidad y que podrían potenciarla a corto plazo,
como la AFR de Cajón de Almaza, está compuesta por agricultores, productores y
crianceros, la Organización Quiñe Newen trabajan el pelo y la lana e integran el Programa
Mohair y Cashmire y grupos de artesanos que trabajan el cuero, el vidrio, la madera entre
otros.
Existencia de recursos humanos con inquietudes y capacidades como para aportar al
proceso.
Interés por parte de actores sociales de otros municipios del interior provincial en articular
políticas y acciones, que tienen que ver con el Desarrollo Regional sobre todo en lo que
respecta a la Cuenca del Agrio.
Existencia de infraestructura ociosa que podría ser utilizada en el desarrollo de actividades
económicas.
Se han logrado asignar y captar recursos relacionados con el sector productivo de la
localidad a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, dependiente de la
Municipalidad de Loncopue, donde se derivan todas las inquietudes por ellos planteadas.

Debilidades
Falta de definición de objetivos conjuntos, metas claras y acciones posibles para potenciar
el desarrollo productivo. Y por ende necesidad de contar con una estrategia integradora
que efectivice la decisión política de promover el proceso de reconversión y desarrollo, y
que brinde un acompañamiento adecuado de cada nivel productivo, ya sea en la actividad
primaria (agropecuaria y minera), secundaria (industrial) o terciaria (servicios), teniendo en
cuenta la ausencia de mecanismos de articulación y complementariedad de las acciones
que actualmente se llevan adelante.
Falta de una cultura emprendedora en la comunidad, con alta dependencia en el imaginario
colectivo de “lo público”, como alternativa de inserción laboral y/o alternativa de
comercialización.
Dificultades para lograr condiciones de competitividad en las actividades económicas de la
región.
La falta de acciones efectivas y coordinadas de asistencia técnica, capacitación y acceso
a la información, para los pequeños productores agropecuarios, pequeños comerciantes,
microempresarios, etc., que requieren, dadas las particulares condiciones del medio en
que desenvuelven su actividad, la aplicación de tecnologías apropiadas y apropiables para
poder producir y desarrollar sus emprendimientos en condiciones económicamente
rentables, que no atenten contra la conservación del ambiente.

Oportunidades
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La llamada Nueva Urbanización, se presenta como la Oportunidad más importante y
movilizante de los últimos años, ya que se trata de la “Refundacion” de la ciudad de
Loncopue, solo si consideramos que se trata de una extensión que supera ampliamente el
actual ejido municipal.
La inauguración reciente del Matadero Municipal, con una capacidad de faena de 15
porcinos, 120 ovinos/caprinos y 25 bovinos, una superficie cubierta es de 520m2 y la
semicubierta de 150m2, permite un desarrollo de la cuenca cárnica, con sus principales
productos pero también en la utilización de los subproductos y derivados
Optimización de la actividad ganadera.
La instalación de la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE SA) que comenzó a
transitar, desde su fundación, diferentes etapas de expansión para consolidar los objetivos
fijados por sus fundadores y constituirse en una empresa forestal integrada, produciendo
desde la semilla hasta la madera elaborada Los contratos de mantenimiento y plantación
representan las actividades de establecimiento y seguimiento de las plantaciones a través
del manejo, control sanitario, prevención y control de incendios y de la infraestructura que
la actividad productiva requiere, como la construcción de viviendas para recorredores,
alambrados, caminos y cortafuegos. Esta actividad involucra gran cantidad de mano de
obra y recursos en diferentes momentos del año, convirtiendo la misma en una fuente
genuina de trabajo en sitios de la provincia de Neuquén, que por sus características
mediambientales no son considerados aptos para las actividades productivas tradicionales.
•
•
•
•

Escuela Agrotecnica en la Nueva Urbanización permitirá el desarrollo de
conocimiento especializado para el desarrollo Productivo de la Zona
Consolidación de una economía micro regional
Retención de población de la zona y la captación de población joven
Promoción de la “industrialización” en origen (valor agregado) y cadenas de valor

La situación socioeconómica de nuestro país en general y de nuestra provincia y localidad
en particular ha alcanzado niveles de gravedad tales que muchos de los dogmas en los
que se sustentaba una única opción de modelo económico han caído.
Esto permitiría una apertura mental que permita imaginar el futuro sin condicionamientos
totalizantes como los derivados de los procesos de globalización y un modelo neoliberal
fuertemente guiado por la política financiera y las variables macroeconómicas en
detrimento de los sectores productivos que protagonizan la economía real.
Se está dando un proceso de toma de conciencia en los actores públicos y privados
patagónicos acerca de la importancia del Desarrollo Humano Sustentable.

Amenazas
El “sentir social” es de una preocupante desazón. A pesar de conservar cierto grado de
esperanza, de no darse respuestas claras, pueden provocarse situación de violencia
interna a nivel país que frenen seriamente ámbitos de consenso y articulación de acciones
en todos los niveles.
COMPONENTE 5. ACTIVIDAD 27.- Determinación de los emprendimientos factibles
de localizarse en el Parque Industrial y en la zona comercial. Sus características,
tamaño y necesidades.
Parque Industrial
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El Parque Industrial determinado en la Nueva Urbanización, cuenta con una superficie ya
delimitada geográficamente de 8,5 hectáreas y que cuenta en la actualidad con la Planta
de Gas de HIDENESA y con el Matadero Municipal.
Caracterización
A continuación se presentan algunas de las entrevistas llevadas a cabo:
•

Reunión: “Agrupación de Pequeños Productores de la Costa del Agrio Chacras de
la ciudad de Loncopue”.

•

Participantes: Intendente municipal, Secretario de Servicios Públicos, Consultores
Nº 07, 09 y10, Presidente de la Agrupación Sr. Cuevas Julio, Secretario Sr. Guevara
Rodolfo y vocal Sra. Cabezas María.

•

Día: 10/05/2017

•

Lugar: Sala de intendentes – Ciudad de Loncopue

La Agrupación está integrada por crianceros y familias que ocupan alrededor de 95 chacras
con destino a la producción pero básicamente para el autoconsumo.
Entre su producción principal se encuentra la crianza de aves, el ganado bovino y porcino
y la huerta en pequeñas cantidades.
Están sostenidos en el arraigo a la tierra y a sus tradiciones pero carecen de todo tipo de
organización formal que les permita un grado de desarrollo mayor con la posibilidad de
acceder líneas crediticias y de financiamiento y darle valor agregado a su producción.
Otra de las problemáticas planteadas tiene que ver con la falta de titularidad de las tierras,
que se visualiza en distintos lugares de nuestra provincia pero que el municipio de
Loncopue en conjunto con los concejales, está llevando un arduo trabajo de regularización
de tierras dando así a los vecinos de un bien tan preciado como es la propia tierra.
Para esto es importante generar un proceso de Desarrollo Local con las familias radicadas
en el ámbito geográfico de que nos compete, con énfasis en aspectos específicos que
hagan al mejoramiento de las actividades productivas, industriales y de servicios.
Las organizaciones de productores y emprendedores involucradas deben lograr aumentar
los niveles de participación y apropiación de las instituciones por parte de los asociados,
mejorar su funcionamiento interno, su capacidad para analizar los problemas comunes y
visualizar sus posibles soluciones, su capacidad de gerenciamiento y gestión y que
aumenten la calidad de los servicios que brindan en un marco autogestionario.
•

Reunion: Concejales de la ciudad

•

Participantes: Concejales - Consultor 07

•

Dia: 12/05/2017
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Actividad Industrial

En base de los ejes de desarrollo apuntados en los ítems anteriores, se ha planificado el
desarrollo de la actividad industrial en el Área de la Nueva Urbanización.
La ubicación del parque industrial, debido a la ubicación establecida para el matadero
municipal, y la denominada Área de servicios. en la que está contemplada la ubicación de
las plantas de tratamiento de desagües cloacales; las de tratamiento para los líquidos
provenientes de la línea verde del matadero y las de los desagües industriales no
asimilables a efluentes urbanos.
En esta zona se tendrán en cuenta, tal como se explicará más adelante, la denominada
zona de servicios, común para la Nueva Urbanización, en la cuales, además, se ubicarán
las denominadas industrias pequeñas o medianas relacionadas con el eje de desarrollo
agropecuario y turístico y una posiblemente una zona de instalación de industrias – también
pequeñas y medianas-denominadas “pesadas” relacionadas con la construcción.
Las industrias consideradas como viables para desarrollar la actividad industrial en el Área
de la Nueva Urbanización, que formaran parte del engranaje de desarrollo de la localidad
de Loncopué, se explicitan a continuación., entre otras actividades las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Galpón para tratamiento del Mohair
Mercado Concentrador
Lavadero Industrial
Fabrica de Dulces y Confituras
Fabrica de Conservas
Fabrica de Chacinados
Fabrica de Quesos, etc.

Se buscará la creación de cadenas de valor con los productos agropecuarios.
Se busca que el Parque Industrial de Campo Ayoso nazca y se mantenga como
Parque Industrial Sostenible

Problemas planteados por los artesanos
La asociación de artesanos manifiesta le necesidad de contar con un salón cultural donde
poder desarrollar sus actividades y exponer los productos y artesanías realizadas por ellos.
En el caso de las artesanías realizadas en vidrio el costo del gas resulta muy alto y para el
calado en madera deberían contar con un torno ya que en la actualidad todo se hace a
mano.
Luego el artesano que desarrolla sus productos en cuero, expresa las pocas posibilidades
que tienen en vender sus productos a la gente de Loncopue.
El artesano que realiza zapatos y botas a medida, vende sus productos a la gente del
campo y es el único que vive de la actividad que desarrolla.
En el caso de la AFR de Cajón de Almaza, está compuesta por agricultores, productores y
crianceros, pero todo lo producido es para autoconsumo y trueque.
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La Organización Quiñe Newen plantea la necesidad de contar con un Galpón para acopio
de pieles, cuero y lana y para realizar las capacitaciones. Integran el Programa Mohair y
Cashmire. Solicita un predio en el parque industrial.

Componente 6. Actividad 28. Se realizara un estudio de Impacto Ambiental
por la realización de las obras de infraestructura que surja de las distintas
actividades. Este análisis comprenderá un Diagnostico expeditivo de la
situación ambiental “es ante” es decir, actual de Campo Ayoso, junto con una
síntesis preliminar de factores a ser impactados, orientada a reducir los
efectos propios de la antropización del medio natural.
Según la metodología ambiental utilizada para determinar de la valoración se ppodemos
indicar que los factores biofísicos que se ven afectados de forma negativa y de mayor
significancia son: Calidad del Aire; Carácter/Relieve Topográfico; Pautas de
Comportamiento; Características Fisicoquímicas; Incidencia Visual; Cubierta Vegetal;
Drenaje Superficial y Colonización Vegetal. Mientras que entre los factores biofísicos
afectados en forma positiva sobresalen: Actividades Económicas Afectadas y Estructura
de Ocupación entre otras.
En términos ambientales la mayoría de las interacciones entre los componentes del
sistema ambiental receptor bajo estudio y las actividades propias correspondientes a la
implantación del proyecto producirán impactos negativos que bajo una escala secuencial
van de altos a moderados durante los procesos de construcción de las diversas
infraestructuras como así también en el emplazamiento de los sistemas para otorgar los
servicios.
En cuanto a los impactos positivos es posible indicar que los mismos se observan sobre
algunos de los componentes del sistema ambiental, en particular en cuanto a la generación
de empleos y las actividades económicas secundarias como asa también en lo relacionado
al bienestar poblacional el cual podrá proyectar su desarrollo en esta área. Si se aplican
correctamente las recomendaciones sugeridas en el Plan de Gestión Ambiental muchos
de los impactos negativos producidos en el proceso de implantación podrán ser mitigados
y sus efectos tomarán una tendencia menor.

COMPONENTE 6. ACTIVIDAD 29. Se realizara una secuencia del proyecto,
comenzando por la identificación de los impactos y plan de manejo propuesto
y de mitigación. Identificación de las acciones y factores involucrados. Grado
de cumplimiento de la normativa vigente.
Expresa e Consultor Nº 6 Experto en Medio Ambiente que: La identificación de los
impactos, plan de manejo, identificación de las acciones y factores involucrados.
Grado de cumplimiento de la normativa vigente, se detallan en extenso en el
Componente 6. Actividad 31, 32 y 33.
Según la metodología ambiental utilizada para determinar de la valoración podemos indicar
que los factores biofísicos que se ven afectados de forma negativa y de mayor significancia
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son: Calidad del Aire; Carácter/Relieve Topográfico; Pautas de Comportamiento;
Características Fisicoquímicas; Incidencia Visual; Cubierta Vegetal; Drenaje Superficial y
Colonización Vegetal. Mientras que entre los factores biofísicos afectados en forma positiva
sobresalen: Actividades Económicas Afectadas y Estructura de Ocupación entre otras.
En términos ambientales la mayoría de las interacciones entre los componentes del
sistema ambiental receptor bajo estudio y las actividades propias correspondientes a la
implantación del proyecto producirán impactos negativos que bajo una escala secuencial
van de altos a moderados durante los procesos de construcción de las diversas
infraestructuras como así también en el emplazamiento de los sistemas para otorgar los
servicios.
En cuanto a los impactos positivos es posible indicar que los mismos se observan sobre
algunos de los componentes del sistema ambiental, en particular en cuanto a la generación
de empleos y las actividades económicas secundarias como asa también en lo relacionado
al bienestar poblacional el cual podrá proyectar su desarrollo en esta área. Si se aplican
correctamente las recomendaciones sugeridas en el Plan de Gestión Ambiental muchos
de los impactos negativos producidos en el proceso de implantación podrán ser mitigados
y sus efectos tomarán una tendencia menor.
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
El presente documento, de acuerdo con la legislación vigente, parte de la necesidad de
identificar, predecir e incluso prevenir las consecuencias o efectos ambientales que
conllevará el emplazamiento de las OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
INCORPORACION DEL AREA CAMPO AYOSO AL EJIDO MUNICIPAL – CIUDAD DE
LONCOPUE – PROVINCIA DEL NEUQUÉN”.
Por tanto el papel del Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A) se reafirma como instrumento
de conocimiento válido para la toma de decisiones, especialmente en la gestión ambiental
por sus posibilidades, tanto en la previsión y prevención de los impactos, como en el
aprovechamiento racional de los recursos y en la ordenación del territorio. Es por ello que,
teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el presente estudio posee la finalidad de
analizar y evaluar la las acciones y obras asociadas a la ejecución del proyecto. En aquellos
casos que los proyectos evaluados y que en conjunto conforman las obras de
infraestructura en general sufran modificaciones de índole técnica la caracterización
ambiental; valoración y plan de gestión deberán ser revisados y adecuados mediante la
elaboración de Addendas ambientales que incluyan las modificaciones introducidas en
cada uno de los proyectos ya que el presente estudio no será representativo en cuanto al
tipo de proyecto debido a las modificaciones técnicas y sus impactos en la zona bajo
estudio. Por último, el Plan de Manejo deberá ser flexible de tal manera que se pueda ir
adecuando a la realidad del momento y corrigiendo aquellos efectos indeseables que
alteran el ambiente y la calidad de vida.
OBJETIVOS ESPÈCIFICO

•

Establecer el área de influencia ambiental de la puesta en marcha de la actividad “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACION DEL AREA CAMPO
AYOSO AL EJIDO MUNICIPAL – CIUDAD DE LONCOPUE – PROVINCIA DEL NEUQUÉN”
- , para la cual se elaborará el estudio de línea de base ambiental manifestado en
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•

•

los trabajos de campo.
Evaluar y determinar los impactos ambientales de las actividades de
implementación y operación del proyecto denominado “OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACION DEL AREA CAMPO AYOSO AL EJIDO
MUNICIPAL – CIUDAD DE LONCOPUE – PROVINCIA DEL NEUQUÉN”
Evaluar los impactos ambientales, a fin de determinar aquellos de mayor
significancia, para el diseño de sus respectivas medidas de manejo ambiental.

ACTIVIDADES INSTRUMENTAL METODOLOGICO
La ejecución del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) comprendió la realización de lasw
siguientes tareas:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Búsqueda y recopilación de información bibliográfica y cartográfica disponible
sobre la zona de estudio. Evaluación y análisis de la información,
Recopilación de cada uno de los proyectos (memorias descriptivas; planos; detalle
y características) que integran las obras de infraestructuras a incorporar en el
sector bajo estudio Campo Ayoso – Ciudad de Loncopue.
Cartas y restituciones de la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Neuquén.
Cartas temáticas, variables significativas, aptitudes y planos existentes.
Durante las salidas de campo se realizó la evaluación sistemática de los
componentes ambientales involucrados dentro de la zona de influencia del
estudio, tomando en cuenta las siguientes actividades: Evaluación de los
componentes ambientales más relevantes de toda el área de influencia del
proyecto, tales como: componente abiótico (ecología, geología, fisiografía, suelos
y su capacidad de uso mayor, hidrología, etc.), componente biótico (flora, fauna,
hábitats acuáticos, biodiversidad, etc.) y componente socioeconómico
(actividades económicas, demografía, educación, salud, vivienda, etc.).
Observaciones especificas en el área de ubicación de las instalaciones futuras
instalaciones de servicio.
Asimismo se procedió a la identificación de impactos con la finalidad de
sistematizar el presente estudio, utilizando como método inicial, la lista de
verificación (check list), método que interrelaciona los aspectos ambientales
potenciales y los componentes del proyecto, lo cual resulta útil en la identificación
de impactos potenciales.
Reuniones de trabajo con técnicos de la Municipalidad de Loncopué

9.

Durante la etapa de gabinete, se realizó el procesamiento de la información
obtenida en las fases anteriores, lo que permitió el análisis interdisciplinario
correspondiente. Esta fase dio como resultado la elaboración del presente Estudio
de Impacto Ambiental, en concordancia con la normativa legal ambiental existente
a nivel provincial.

10.

Recopilación de información estudio bibliográfica y cartográfica disponible sobre
la zona de. Evaluación y análisis de la información, así como el conocimiento de
los aspectos Búsqueda ambientales representados por los componentes
abióticos, bióticos, socioeconómicos y culturales del área de influencia del estudio.
Con dicha información, se confeccionó el material básico cartográfico necesario
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

para proseguir con las salidas de campo.
Recopilación de cada uno de los proyectos (memorias descriptivas; planos; detalle
y características) que integran las obras de infraestructuras a incorporar en el
sector bajo estudio Campo Ayoso – Ciudad de Loncopue.
Cartas y restituciones de la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Neuquén.
Cartas temáticas, variables significativas, aptitudes y planos existentes.
Durante las salidas de campo se realizó la evaluación sistemática de los
componentes ambientales involucrados dentro de la zona de influencia del
estudio, tomando en cuenta las siguientes actividades: Evaluación de los
componentes ambientales más relevantes de toda el área de influencia del
proyecto, tales como: componente abiótico (ecología, geología, fisiografía, suelos
y su capacidad de uso mayor, hidrología, etc.), componente biótico (flora, fauna,
hábitats acuáticos, biodiversidad, etc.) y componente socioeconómico
(actividades económicas, demografía, educación, salud, vivienda, etc.).
Observaciones especificas en el área de ubicación de las instalaciones futuras
instalaciones de servicio.
Asimismo se procedió a la identificación de impactos con la finalidad de
sistematizar el presente estudio, utilizando como método inicial, la lista de
verificación (check list), método que interrelaciona los aspectos ambientales
potenciales y los componentes del proyecto, lo cual resulta útil en la identificación
de impactos potenciales.
Reuniones de trabajo con técnicos de la Municipalidad de Loncopué
Durante la etapa de gabinete, se realizó el procesamiento de la información
obtenida en las de fases anteriores, lo que permitió el análisis interdisciplinario
correspondiente. Esta fase dio como resultado la elaboración del presente Estudio
provincial.Impacto Ambiental, en concordancia con la normativa legal ambiental
existente a nivel

UBICACIÓN Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Analiza los objetivos del Proyecto

COMPONENTE 6. ACTIVIDAD 30. El estudio ambiental se realizará tomando
en consideración la división del área de Campo Ayoso, en un plano de
Unidades Ambientales, particularizado por sectores de acuerdo a sus
características geoambientales.
Las Unidades Ambientales detectadas con posibilidades de ser clasificadas en función de
los objetivos del Plan, permitirá asignar usos y ordenar el área en función de esta
clasificación. (los planos son producto del Estudio de Prefactibilidad 1.EE.469.)
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El estudio ambiental se realizará tomando en consideración la división del
área de Campo Ayoso, en un plano de Unidades Ambientales, particularizado
por sectores de acuerdo a sus características geoambientales.
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Se observa en el Área una marcada diversidad de ambientes y condiciones
particulares bien definidas en relación a la red de drenaje, funcionamiento
hidrológico ligado al Río Agrio con afectación del borde costero y procesos
erosivos en los sectores linderos con directa vinculación con el área. Unidad
5
Análisis Particularizado
Sector Norte
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Es la zona de menor posibilidades de desarrollo Urbano con usos definidos para tal fin,
teniendo en cuenta sus rasgos naturales y la particularidad de los elementos que la
componen debería conservarse en el corto y mediano plazo, priorizándose otras zonas en
las primeras Obras de Desarrollo Urbano.
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Sus características escénicas y paisajísticas le confieren un uso recreativo turístico de bajo
impacto.
Tiene a su largo un contacto directo con la margen derecha del Río Agrio y con la Ruta
Cabe consignar que en este sector se encuentra el actual depósito de Basura

Sector Centro
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Posee distintos sectores con aptitud para el desarrollo Urbano localizado en distintas
terrazas altitudinales Posee sectores disectados por cañadones activos que forman parte
de la red de drenaje superficial de la zona de influencia del terreno.
Tiene a su largo un contacto directo con la margen derecha del Río Agrio y con la Ruta

Sector Sur
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Posee las áreas con mayor aptitud y superficie para el desarrollo Urbano y para usos
vinculados con actividades productivas de pequeña escala y de bajo impacto, con
posibilidades de riego por gravedad.
Tiene a su largo un contacto directo con la margen derecha del Río Agrio y con la Ruta
En todos los sectores se ha marcado la Unidad 5 que si bien esta fuera del área de
Planeamiento se deberá tener en cuenta por su directa vinculación, debiéndose diseñar
medidas de mejoramiento y conservación debido a su estado derivado del uso ganadero
extensivo.
Normativa Vigente:
Con carácter enunciativo será listada la normativa que se ha considerado
que corresponde al proyecto en estudio:
LEGISLACIÓN NACIONAL
La actividad se encuadra en el siguiente marco Jurídico:
Decreto PEN 351/1979: Higiene y seguridad en el trabajo. Reglamenta la
Ley Nº 19587 y deroga el anexo aprobado por Decreto PEN 4160/73.
Constitución Nacional: Arts. 41 – 42.
Otras Normas de Aplicación de Orden Nacional:
Decreto PEN 831/1993: Reglamentario de la Ley Nº 24051.
Ley Nº 25612: Establece los presupuestos mínimos de protección
ambientalsobre la gestión integral de los residuos industriales y derivados
deactividades de servicios que sean generados en todo el territorionacional,
cualquier sea el proceso implementado para generarlos.
Decreto PEN 1343/2002: Observa parcialmente la Ley Nº 25612.
Ley Nº 25675: Ley General del Ambiente.
Ley Nº 20284: Preservación del Recurso Aire.
Ley Nº 22421: Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
Decreto PEN 666/1997: Reglamentario de la Ley Nº 22421, sobre
protección y conservación de la fauna silvestre. Deroga el Decreto PEN
691/81.
Resolución SAyDS 254/2005: Establece modificaciones a los Apéndices
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre adoptadas en la Decimotercera Reunión de la
Conferencia de las Partes realizada en Bangkok, Tailandia, entre los días 2
y 14 de octubre de 2004.
Ley Nº 22428: Conservación y recuperación de la capacidad productiva de
los suelos.
Decreto PEN 681/81: Reglamentario de la Ley Nº 22428.
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Ley Nº 25743: Tiene por objeto la preservación, protección ytutela del
patrimonio arqueológico y paleontológico como parteintegrante del
patrimonio cultural de la Nación y suaprovechamiento científico y cultural.
Decreto PEN 1022/2004: Reglamentario de la Ley Nº 25743.
Resolución 46/1984
Ref.:
PEN: Poder Ejecutivo Nacional.
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
15.2 LEGISLACIÓN PROVINCIAL
•
Ley Nº 1875 (texto modificado por Ley Nº 2267): Preservación, conservación, defensa
mejoramiento del Ambiente.
Resolución 592/99: Aprueba el texto ordenado de la Ley Nº 1875 -Régimen
Preservación, Conservación y Mejoramiento del Ambiente-, que forma parte de
REFERENCIAS: PEP: Poder Ejecutivo Provincial. DPMAyDS: Dirección Provincial
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentab

L
y
de
la
de

Presente, el cual contiene las modificaciones introducidas por la Ley Nº 2267.
Decreto PEP 2656/1999: Reglamentario de la Ley Nº 2267.
Ley Nº 2184: Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico.
Decreto PEP 2711/1997: Reglamenta la Ley del Patrimonio Histórico, Arqueológico y
Paleontológico de Neuquén. Reglamentación. Aprobación.
Decreto PEP 2911/1997: Registro provincial de infractores ambientales.
Decreto PEP 162/2007: Aclárese el Artículo 2° del Decreto Provincial 1631/06.
Ley Nº 1347: Adhesión a la Ley Nacional de Uso y Conservación del Suelo.
Ley Nº 1105: Tratamiento de Residuos Sólidos.

COMPONENTE 6. ACTIVIDAD 31. Análisis de la normativa urbanística y
ambiental vigente Se realizará un estudio de impacto ambiental, de las obras
de infraestructura que surjan de las distintas actividades, como las realizadas
por el EPAS. Este análisis comprenderá: Diagnostico expeditivo situación
ambiental actual de “Campo Ayoso”.
COMPONENTE 6. ACTIVIDAD 33. Estudio para reducir los efectos propios de
una antropización del medio natural. Identificación de las acciones y factores
involucrados.
IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Introducción
En este capítulo se procede en primer lugar a listar las acciones del proyecto con
potencialidad de producir algún tipo de impacto. Seguidamente se presentan aquellos
factores ambientales que pueden resultar afectados por el proyecto.
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Una vez que se ha realizado la identificación tanto de las acciones como de los factores,
se realiza el cruce de información (relación Proyecto/Entorno) valorizando los posibles
efectos.

METODOLOGIA
La metodología aplicada para la elaboración de la presente Informe Ambiental se detalla a
continuación en las siguientes etapas:
Etapa de Gabinete Inicial
La primera etapa consistió en la confección de dos inventarios: uno relacionado con las
características del proyecto y el otro con el entorno donde funcionarán las infraestructuras
a implantar, describiendo todos los factores previsiblemente afectados por la ejecución del
mismo. Los datos técnicos del proyecto fueron suministrados por los consultores tecnicos,
mientras que el inventario ambiental se confeccionó a partir de:

 Recopilación y análisis de antecedentes (en
organismos e instituciones competentes).

 Análisis de imágenes satelitales.
 Relevamiento de campo.
La caracterización del medio se realizó de forma integrada, considerando la escala de
trabajo adoptada. La revisión bibliográfica fue relacionada con las metodologías de
estudio. Además se efectuó la recopilación, análisis y síntesis de la legislación existente
en la temática ambiental aplicable a este tipo de proyectos.

Etapa de Campo
Durante esta etapa se identifican in situ los aspectos ambientales de mayor relevancia para
los objetivos del proyecto (vegetación, fauna, relieve, recursos hídricos, accesos, entorno
humano, etc.). A continuación, se detallan las principales actividades que involucra esta
etapa:
 Reconocimiento geológico-geomorfológico general del

área, caracterizando los procesos geológicos activos,
como así también del medio biótico (flora y fauna) y
socioeconómico. También se establecen los sectores
que manifestaban alteraciones en el paisaje natural.
 Registro fotográfico de los sitios sobre los cuales se

efectuará el emplazamiento del proyecto y ambientes
de interés para la elaboración del estudio.
 Identificación de coordenadas in situ (GPS [Global

Positioning System] Equipo GARMIN).
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Etapa de Gabinete Final
Con la información obtenida en la etapa de gabinete inicial y en el relevamiento de campo,
se obtuvo un marco de referencia para caracterizar al ambiente “con” el proyecto y se
seleccionaron los Factores Ambientales Susceptibles de ser Impactados.
De acuerdo a las características del proyecto y del ambiente, se discriminaron las
Acciones consideradas como Impactantes en las distintas etapas del mismo.
Luego se procedió a la Identificación de Efectos, que consiste en predecir la naturaleza
de las interacciones del proyecto – entorno. Analizando estas relaciones, entre acciones y
factores, se identifican los efectos ambientales.
Para ello se aplica una matriz de doble entrada, donde aparecen las acciones del
proyecto y los factores ambientales anteriormente identificados; se
realizan los
entrecruzamientos, y se determinan aquellos que se consideran relevantes.
Posteriormente se realiza un cribado para seleccionar los efectos significativos
diferenciándolos de los despreciables. Cabe mencionar que la metodología de trabajo y de
análisis general ha sido adaptada según lo especificado en ConesaFdez.-Vitora, Vicente.
1997. (Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones MundiPrensa).
Posteriormente se realizó la Declaración de Impacto Ambiental. En este punto se
declararon de manera explícita los impactos ambientales que el proyecto ocasionará al
Ambiente involucrado, los mismos se describen y se presentan ordenados según su valor.
Por último, el Plan de Gestión Ambiental comprendió la redacción de una serie de acciones
a ejecutar para contrarrestar los efectos negativos susceptibles de producirse sobre el
entorno biofísico y socioeconómico sobre el cual se desarrollan las tareas de Operación
del proyecto. Dicho plan de gestión incluye el Plan de Mitigación donde se puntualizan los
aspectos a cubrir, en la planificación y en el desarrollo de las operaciones, para eliminar y
atenuar los impactos ambientales.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE
IMPACTANTES
A continuación se presentan las acciones identificadas causantes de impacto ambiental,
correspondientes a las distintas etapas del proyecto, junto con las tareas asociadas a las
mismas:
A fin de dar una mejor visión de los factores se los clasificara de acuerdo a la siguiente
referencia:

 Subsistema Biofísico
 Subsistema Socioeconómico y cultural

99

 Subsistema Físico construido
Cabe remarcar que estos factores susceptibles surgen del análisis del inventario
ambiental y para una mejor visión de los mismos se han ordenado en distintos niveles de
agregación, los cuales se detallan en varios cuadros que se encuentra en el Informe del
Consultor Nº 6
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DECLARACION
AMBIENTAL

DE

IMPACTO

A continuación se declaran de manera explícita los impactos que se generarán sobre los
diferentes factores que conforman el medio ambiente. Los mismos surgen del análisis de
la Matriz Causa/Efecto y de la Matriz Cuantitativa correspondiente.

ASPECTOS BIOFISICOS DEL ENTORNO
MEDIO INERTE
Factor Suelo-Relieve
Subfactor Relieve y Carácter Topográfico
La afectación sobre este subfactor se produce esencialmente en la etapa de
emplazamiento. El efecto que se produce se valora como significativo, ya que en la zona
de emplazamiento se realizarán tareas de acondicionamiento continuo en el área de
implantación en general lo cual producirá modificaciones la microcuenca. Cabe mencionar
que en referencia a la pendiente general de la zona la mismas es suavemente inclinada.
Por lo tanto y en función lo expuesto, el impacto producido sobre el subfac

Relieve y carácter topográfico se puede caracterizar como negativo,
intensidad

ALTO,

extensión

parcial,

momento

inmediato,

persistencia

permanente, irreversible, ya que el medio por sí solo es incapaz de retornar a las
condiciones previas. El impacto no presenta sinergismo, es acumulativo, de periodicidad
continua, recuperable a medio plazo con la implementación de medidas correctivas y el
efecto es directo. En la etapa de abandono, el reacondicionamiento de la zona causará
un impacto positivo sobre este subfactor, ya que se realizarán tareas tendientes a la
recomposición del relieve

MEDIO INERTE
Factor aire
Subfactor calidad del aire
Entre las acciones que más impactan a este factor se pueden mencionar todas las
operaciones relacionadas con acondicionamiento vial, nivelación, relleno,
excavaciones e implantación de las estructuras de redes hasta los cimiento de las
diversas viviendas en general etc. correspondiente a la etapa de emplazamiento;
por lo tanto esto, puede producir un incremento en la concentración de partículas
en la atmósfera y del nivel sonoro, por lo tanto afectar la calidad del aire.
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Sin embargo, al evaluar este impacto, también debe considerarse que el grado de
recuperabilidad del aire en la zona de estudio es alto gracias al elemento climático
predominante, el viento, que se presenta con mayor intensidad en verano, pero que
está presente durante todo el año. Otro factor favorable es la geomorfología de la
zona, ya que se trata de una zona con suaves pendientes, lo que permite la libre
circulación del aire, sin que se produzcan pozos de estancamiento. Asimismo hay
que tener en cuenta que las actividades relacionadas con movimientos de suelo
son de corta duración y que en la etapa de operación, la más extensa, no existen
acciones que produzcan el levantamiento de polvo, salvo la circulación vehicular,
sin embargo la afectación en este caso es despreciable. En líneas generales este
factor se ve afectado en forma significativa pero un periodo de tiempo mínimo.
Consecuentemente, la afectación negativa sobre el subfactor Calidad del aire
sería de intensidad ALTA y extensión parcial, ya que se circunscribe al área de
afectación directa del proyecto (Predio bajo estudio). El momento del impacto,
es decir, su plazo de manifestación, es inmediato. La persistencia del impacto es
fugaz, su reversibilidad es a corto plazo. El impacto no es acumulativo, su
periodicidad es continua, no presenta sinergismo y es recuperable de manera
inmediata (en un plazo menor a 1 año).

ASPECTOS BIOFISICOS
DEL ENTORNO MEDIO
BIÓTICO
Factor Procesos
Subfactor Pautas de Comportamiento
El comportamiento de la fauna silvestre del área de estudio se verá alterado principalmente
en las etapas de Emplazamiento y de Obras, por las tareas de acondicionamiento general
del terreno además de las tareas de instalación de las estructuras en general, por el tránsito
vehicular y de maquinarias, etc., debido, fundamentalmente a la generación de ruido. No
menor será el efecto proporcionado a partir del funcionamiento de las instalaciones debido
a la circulación de las personas. De esta forma el impacto se minimiza si se considera que
en el área a afectar no existen poblaciones en peligro de extinción sumado a ello la
existencia de emprendimientos con un grado de avance importante como el matadero.
Por lo expuesto, el impacto se caracteriza como negativo, de intensidad MODERADA,
extensión parcial, momento inmediato, persistencia temporal, reversibilidad a medio plazo.
En la etapa de abandono, si bien las actividades que se realizarán afectarán
momentáneamente al comportamiento de la fauna a causa del ruido generado por tránsito
de personas y vehículos, etc., las mismas serán necesarias a fin de compensar el
impacto producido en las
etapas anteriores.

ASPECTOS BIOFISICOS DEL ENTORNO
MEDIO INERTE
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Factor Suelo-Relieve
Subfactor Propiedades Físico-Químicas
Las propiedades físico-químicas del suelo (como textura, estructura, porosidad,
permeabilidad, pH, capacidad de intercambio catiónico, contenido de materia orgánica,
etc.) serían afectadas principalmente por todas las acciones relacionadas con el
emplazamiento. No obstante el impacto se minimiza al considerar la utilización de caminos
existentes y una correcta disposición de residuos y efluentes de acuerdo al Plan de Gestión.

Por todo lo expuesto, el impacto sobre el subfactor Propiedades físicoquímicas del suelo se evalúa como negativo, de MODERADA intensidad, de
extensión parcial, con plazo de manifestación a medio plazo, persistencia
temporal, reversibilidad a mediano plazo, sin sinergismo, de acumulación
simple, de efecto directo, con regularidad de la manifestación periódica y
recuperable a medio plazo. Finalmente, en la etapa de Abandono y el
reacondicionamiento de la zona, causarán un impacto positivo sobre este
subfactor, ya que el objetivo de estas tareas es la recomposición del relieve
modificado por la presencia de las instalaciones.
ASPECTOS BIOFISICOS DEL ENTORNO
MEDIO BIÓTICO
Factor Procesos
Subfactor Colonización Vegetal
Las actividades vinculadas con movimiento de vehículos y de personas, actividad de
obradores y desmonte afectan directa e indirectamente este proceso natural. La alteración
físico-química del suelo modifica las condiciones de humedad edáfica, materia orgánica y
pH esenciales para la germinación de las semillas.

Además la ausencia de animales que actúan como dispersores de semillas y la
ausencia de semilleros cercanos debido a la alteración del hábitat, afectan los
procesos de colonización vegetal por parte de especies nativas en aquellos casos
que las zonas a intervenir posean vegetación. En función de ello podemos indicar
que a valoración obtenida en el análisis matricial se relaciona específicamente con
el grado de intervención que requerirá el proyecto para su implantación. De esta
forma podemos indicar que existen sectores con vegetaciones autóctonos los
cuales fueron relevados en el predio bajo estudio a los efectos de tener un punto de
referencia en la caracterización vegetacional de la zona en general.

ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS Y
CULTURALES MEDIO
SOCIOECONÓMICO
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Factor población
Subfactor estructura de ocupación
La estructura de ocupación se verá beneficiada por el desarrollo del proyecto,
gracias a que generará puestos de trabajo tanto para personal calificado como no
calificado de forma directa, como indirecta.

Así, el impacto será beneficioso, de intensidad ALTA, su extensión se podría
definir entre puntual y parcial y su momento inmediato. En cuanto a la
persistencia sería fugaz para el caso de la etapa de Emplazamiento, Obras y
Abandono, pero permanente para la etapa de Operación, ya que la vida útil del
proyecto supera los 20 años. El efecto puede ser directo o indirecto de acuerdo
a si la contratación de personal se realiza de manera directa o se trata de
personal correspondiente a la tercerización de servicios. La periodicidad es
continua, la acumulación simple, la reversibilidad varía de corto plazo a
irreversible de acuerdo a la etapa del proyecto al igual que la recuperabilidad.

ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS Y
CULTURALES MEDIO
SOCIOECONÓMICO
Factor Actividades Económicas
Subfactor Actividades Económicas Afectadas
El impacto sobre este factor será positivo en todas las etapas (Emplazamiento, Operación
y Abandono) que involucra el proyecto, ya que en cada una de ellas se requerirá de
servicios externos. Los mismos serán provistos por diferentes empresas directa o
indirectamente vinculadas a la actividad constructivas. El área de afectación se
circunscribiría especialmente a la localidad de Loncopue, correspondiente a la zona de
influencia del proyecto

El impacto es positivo, de intensidad ALTA, de extensión parcial, momento
a largo plazo, permanente, sin sinergismo, acumulación simple, efecto
indirecto y periodicidad periódico.

COMPONENTE 6. ACTIVIDAD 34. Propuesta de herramientas de gestión,
monitoreo y vigilancia ambiental. Mapeo de uso de suelo y zonificación.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Para la ejecución de las Obras las empresas deberán atender y ejecutar las pautas
establecidas en el presente Plan de Gestión Ambiental (PGA), las condiciones de
autorización que haya establecido la Municipalidad de Loncopue como Autoridad de
Aplicación bajo los términos establecidos en el Decreto Provincial Reglamentario 2656/99.
El Plan de Gestión Ambiental consiste en una serie de estrategias a implementar durante
la construcción y operación del proyecto, que apuntan a la protección y preservación del
ambiente. Las medidas del Plan de Gestión Ambiental serán tomadas como obligatorias.
Cabe consignar que todas las acciones que se dan en este Informe Ambiental, no sólo
están destinadas a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente, sino que también
apuntan y sirven para prevenir accidentes y daños al personal a cargo de la realización de
las obras.

Para su implementación las empresas designarán un Responsable Ambiental del
Proyecto, que será el profesional capacitado encargado del cumplimiento del Plan de
Gestión Ambiental, que actuará durante todo el lapso de obra. El Responsable Ambiental
será el encargado del cumplimiento y control de las Medidas de Mitigación Ambiental. El
Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre
las Empresas y las Autoridades Competentes.

ACCIONES DE GESTIÓN
Las empresas deberán gestionar la obtención de permisos y habilitaciones operacionales
que incluyen (pero no estarán limitados a) a los siguientes aspectos:

 Habilitación; Informe de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto






Ambiental de canteras y préstamos. (Dirección Provincial de Minería
y Dirección General de Evaluaciones Ambientales Mineras).
Permisos para Disposición de residuos del tipo RSU (Residuos
sólidos urbanos).
Inscripción como Generador de Residuos Especiales en la
Subsecretaria de Ambiente de la Provincia del Neuquén.
Datos (nombre y domicilio) de la empresa habilitada para el retiro y
disposición final de los Residuos Especiales o Peligrosos producidos
en la obra.
Permisos para la continuación de la construcción después de
hallazgos relacionados al Patrimonio Cultural, incluidos yacimientos
arqueológicos y/o paleontológicos.
Habilitaciones de la jurisdicción municipal.

Las empresas deberán respetar todas las formalidades y deberán 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 y/o municipales
competentes.
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MEDIDAS GENERALES
Respecto a la Etapa de Construcción
MEDIDA ESPECIFICA – PROTECCION DEL AGUA
MEDIDA ESPECIFICA – PROTECCION DEL AIRE
MEDIDA ESPECIFICA – RUIDO
MEDIDA ESPECIFICA – PROTECCION DEL SUELO
MEDIDA ESPECIFICA – PROTECCION DE LA FAUNA
MEDIDA ESPECIFICA – PROTECCION DE LA FLORA
MEDIDA ESPECIFICA PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO
Se deberá capacitar al personal de obra de los alcances de la normativa sobre Protección
del Patrimonio Cultural, instruyendo especialmente sobre la Ley Nº 2184 y su Decreto
reglamentario Nº 2711/97, que establece los procedimientos para la protección del
Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Neuquén
MEDIDA ESPECIFICA – PROTECCIÓN DEL PAISAJE
MEDIDA ESPECIFICA - MANEJO DE RESIDUOS
MEDIDA ESPECIFICA - EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERAS
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ETAPA DE ABANDONO
MEDIDAS DE CONTROL
PROGRAMA DE MONITOREO

ETAPA DE CONSTRUCCION MONITOREO DE RUIDO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PLAN DE CONTINGENCIAS

COMPONENTE 6. ACTIVIDAD 35. Aplicación de un análisis FODA para
elaborar estrategias de acción. Plan de acción y puesta en marcha del
proyecto.
Las debilidades y fortalezas corresponden a atributos del sistema interior; las
primeras enumeran los puntos débiles del sistema, es decir aquellos aspectos en
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que resulta deficiente para proporcionar a la población una adecuada calidad de
vida; son debilidades por ejemplo, falta de espacios para recreación, falta de
espacios para urbanizar, falta de tratamiento de residuos. Las fortalezas ponen de
relieve los puntos fuertes, es decir, los aspectos en que el sistema dispone de
ventajas comparativos y resulta bien dotado para proporcionar una buena calidad
de vida a los ciudadanos: calidad ambiental, potencial de recursos naturales, por
ejemplo.
Las amenazas y oportunidades se asocian al contexto exterior al ámbito del plan, y se
refieren a aspectos dinámicos de carácter coyuntural que pueden interferir en el
funcionamiento del sistema interior por via negativa: amenazas o positiva: oportunidades;
no obstante también pueden identificarse amenazas y oportunidades internas al sistema.
Son amenazas, por ejemplo, la presión turística sobre recursos ambientales. Las
oportunidades identifican aspectos de los que
ASPECTOS FISICOS-GEOGRAFICOS

Debilidades
Baja utilización de recursos
hídricos disponibles

Amenazas

Oportunidades y Fortalezas
Posibilidad de desarrollo
planificado de amplios sectores
con distintos atributos

Recurso natural en proceso de
desertización

Sobrepastoreo en algunas laderas
que acelera el escurrimiento
superficial

Posibilidad de efectuar
reforestacion, a nivel cuenca, de
laderas.

Sectores con usos no compatibles
como el basurero Municipal

Proceso de contaminación por mal Sectores con atributos escénicos y
manejo de depósitos de basura.
condiciones de conservación

Baja utilización de áreas con
aptitud productiva

Zona de heladas

Erosión de costas de los valles
productivos

Sectores con suelos con aptitud
productiva
Posiblidad
de
mayor
aprovechamiento de los valles
irrigados y mallines

Afectaciones de cultivos por plagas Potencial forestal.

Clima riguroso en estaciones frías

Posibilidad de optimizar el uso del
suelo
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ASENTAMIENTO HUMANO
Debilidades
Espacios públicos dispersos y
limitados

Falta de tierras
residenciales

para

Amenazas

usos

Oportunidades y Fortalezas
Posibilidad de Desarrollo de
nuevas áreas para usos recreativos
y públicos
Posibilidad de desarrollo de áreas
residenciales

El municipio no cuenta con Crecimiento desordenado
actualizaciones y controles en el
Código de Planeamiento Urbano, ni
Código de Edificación.

Posibilidades de actualización de
códigos

Mala localización del basurero
Municipal.

Posibilidad de traslado del
basurero y Ejecución de planta de
transferencia

Posibilidad de contaminación

Sectores urbanos asentados en
áreas de riesgo
Ineficiente tratamiento de
resíduos.

Posibilidad de desarrollo de obras
de adecuación
Posibilidad de contaminación

Deficiente manejo de efluentes
cloacales
Deficiente equipamento
comunitário.

Necesidad de planta de
tratamiento de efluentes cloacales
Bajo esparcimiento comunitario

Posibilidad de mejora e
incorporación de equipamiento

Aspectos Sociales
Debilidades

Amenazas

Oportunidades y Fortalezas

Instituciones Falta de capacidad de gestión Perdida de cultura del trabajo Desarrollo de un programa de
y Organiza- en las organizaciones locales
Fortalecimiento Institucional
ciones
Conflictos latentes
División de la comunidad
Posibilidad de incorporar un
trabajo Social
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Baja
articulacion Alta dependencia de la Programa de rearticulaciòn
interinstitucional
comunidad hacia los planes de actores sociales
sociales
Falta
de
canales
participación genuinos
Educación

de

Creaciòn de
participaciòn

canales

de

Baja
escolarizacion Disminucion
de
las Posibilidad de mejorar el plan
secundaria y terciaria
posibilidades de desarrollo
de educacion

Aumento de indicadores de Disminución de posibilidades
repitencia y sobre- edad
de inserción laboral
Salud

Falta de adecuacion del Cambio
del
sistema de salud a nuevas epidemiologico
patologías

escenario Posibilidad de incorporar
nuevos programas en el área
de salud

Equipamiento con falencias
en sus instalaciones.

Posibilidad de incorporacion
de recursos humanos

Perdida de
autocuidado
Aumento del
alcoholismo

cultura

indice

de Posibilidad de mejorar el
equipamiento existente.
de

Aspectos Productivos
Debilidades
Recursos
humanos

Amenazas

Oportunidades y
Fortalezas
Baja
capacidad
de Baja espectativas de inserción Permanencia de jovenes
comercialización y gestión.
laboral
Escasez de tierras para nuevas
generaciones

Presencia de actores
dinamizadores
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Regular predisposicion hacia
la participación
Insuficiente capacidad
produccion de la UEP

Posibilidad de capacitacion

de Baja rentabilidad y posibilidad Organizaciones disponibles
de desarrollo
Posibilidad de incorporacion
de jovenes

Baja capacitación

Buena predisposición de los
chicos en edad escolar

Bajo incentivo a la producción Planes temporarios
de Posibilidad de desarrollo de
empleo perjudican a la nuevos planes
produccion.
Posibilidad de desarrollo de
asistencia con recursos locales

Insuficiente asesoramiento
técnico externo.
Recursos

Baja capacitación

Baja participación societaria

Organizativos

Contradicción entre el rol del
estado subsidiador y la
necesidad
de
desarrollo
autogestionado
Falta
de
comunitaria

comunicación

Posibilidad de desarrollo de
programas de fortalecimiento

Escaso recurso técnico

Falta de
gestión

organización

Posibilidad
de
asistencia técnica

mayor

y Tendencia a la dependencia

Problemas para la gestión de
fondos
para
micro
emprendimientos
Recursos

Posibilidad de desarrollo de
micro-emprendimientos

Posibilidad de implementar
programas de apoyo y
fomento

Escasas superficie de pasturas Perdidas de suelo por erosiòn Iniciativas de reconversion
en relación a la demanda
hidrica
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Agricolas
Y

Racionalidad
incompatible Desvalorización social de la Incorporacion paulatina de la
con las demandas y exigencias actividad agrícola-ganadera
tecnologia
de
manejo
adecuada
del mercado

GanadeRos
Escasos canales ni medios
Comercio local poco favorable Existencia de un mercado
para desarrollar optimamente para el pequeño productor
local y regional
comercialización
Disminución de precios de
productos.

Baja rentabilidad

Posibilidad del desarrollo de
la actividad de aves de corral

Falta de disponibilidad y
producción de semillas

Posibilidad de producción de fruta fina

Posibilidad de optimización
del riego
No tienen campo con buenas
condiciones para el engorde
de ganado en invierno.

Posibilidad de incorporación
de nuevos modelos o
tecnologías de engorde

Falta de medios y recursos
para hacer un manejo
tecnológicamente adecuado
en la actividad principal

Escasa
capacitación
alternativas productivas

Infraestructura de riego
inadecuada

Presencia de plagas

Falta
de
técnico

en Posibilidad de producción de
forrajes

asesoramiento Bajo
desarrollo
de
investigaciones
locales de
organismos
agropecuarios,
estatales,
universidades,
fundaciones, etc

Industrial

Posibilidad de diversificación
productiva
Áreas potenciales para un
desarrollo
de
cultivos
determinados y forrajes bajo
riego.

Posibilidad de desarrollar un
Matadero
de
transito
Provincial
Bajo desarrollo de pequeñas
industrias

Posibilidad de desarrollo de
productos para el mercado
micro-regional
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ASPECTOS TURISTICOS
Debilidades

Fortalezas

Loncopue se constituye estratégicamente localizado En la micro-regiòn existe un fuerte predominio de
en la zona Copahue-Caviahue en desarrollo creciente. atractivos turísticos naturales de jerarquía I y II
Ausencia de líneas de créditos acordes a la realidad Disposición Comunitaria a aceptar el potencial
para emprendimientos recreativo-turísticos.
turístico con un importante nivel de iniciativas a
desarrollar.
Falta de Respuestas Institucionales para acelerar Posee un núcleo urbano consolidado para la
gestiones.
cobertura de servicios básicos.
Bajo aprovechamiento de recursos y atractivos

Presenta potencialidades para el desarrollo de
actividades de turismo alternativo.

Baja capacitación de recursos humanos

.Posibilidad de desarrollo de
capacitación de recursos humanos

programas

COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 36. Cómputos, presupuesto y cronograma de
ejecución.

COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 37. Determinación de los costos asociados a las
inversiones requeridas para la implementación del de las obras del proyecto
en la primera etapa.

COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 38. Comprobar la factibilidad financiera de los
proyectos evaluados y determinar el impacto del flujo de los proyectos en la
aplicación financiera del municipio.
Para la realización de los costos asociados a las Inversiones previstas en la Nueva
Urbanización del Ex Campo Ayoso, se debieron analizar los Cómputos y Presupuestos
realizados por cada uno de los Consultores Expertos.
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Se trabajó sobre los cómputos, pero al no conocerse los plazos y cronogramas de
ejecución, se realiza la actividad parcialmente, presentando los costos a un valor actual
de mercado.
Se comenzó con un cálculo de la posible incidencia de los Costos Indirectos en forma
general para luego analizar algunos costos vinculados directamente con cada proyecto
de Infraestructura y teniendo en cuenta la legislación vigente para cada uno de ellos.
COSTOS INDIRECTOS.
Los costos indirectos son aquellos gastos que no son fácilmente cuantificables como para
ser Los cobrados directamente al cliente.
Los costos indirectos incluyen: gastos generales, utilidades y los impuestos.
Gastos Generales
Son aquellos gastos no incluidos en los costos directos y son muy variables, dependiendo
de aspectos como el lugar donde se debe realizar la obra. Así por ejemplo, las obras locales
tienen gastos generales más bajos que los que están ubicados en el campo y también es
obvio que una empresa constructora grande tiene gastos generales mayores que la de una
pequeña.
También tiene influencia el tipo de garantía (boletas bancarias o pólizas de seguro). El
monto de contratos anuales y la magnitud de la empresa constructora. Por otra parte,
existen dentro de los gastos generales costos fijos que representan un porcentaje
permanente del costo total de la mano de obra como son los aportes a entidades.
Depende entonces de cada empresa constructora determinar el porcentaje de gastos
generales para cada una de sus obras
Los gastos generales no son un porcentaje de los costos directos; se los expresa como
porcentaje solamente como un artificio matemático, para distribuir el gasto en cada uno de
los ítems de la obra, ya que la certificación de la obra, se realiza mediante medición del
volumen de cada ítem multiplicado por su precio unitario.
Es así que para efectos de cálculo, los gastos generales se tomará en un porcentaje del
incidencia de 16% con respecto al sub total general del costo de un determinado ítem, es
decir el 16% del costo directo.
A continuación se hace una clasificación de estos gastos generales:
Incidencia por compra de pliego

0,07%

Incidencia de preparación de propuesta

0,48%

Incidencia por documentos legales

1,20%

Incidencia por garantías y seguros

1,40%

Incidencia por preparación de oficina

2,18%

Incidencia por administración de obras

8,00%

Incidencia por movilización y desmovilización

1,06%
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Incidencia por gestión de riesgos

1,61%

TOTAL GASTOS GENERALES

16,00%

Utilidad
Las utilidades deben ser calculadas en base a la política empresarial de cada empresa, al
mercado de la construcción, a la dificultad de ejecución de la obra y a su ubicación
geográfica (urbana o rural).
Para fines de cálculo 10% del costo sub total, que resulta de la suma del costo directo más
los gastos generales.
Impuestos.
En lo que se refiere a los impuestos, se toma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el
Impuesto a los Ingresos Brutos.
El impuesto IVA grava sobre toda compra de bienes, muebles y servicios, con una tasa
general del 21% sobre el costo total neto de la obra y debe ser aplicado sobre los
componentes de la estructura de costos.
El Impuesto a los Ingresos Brutos grava sobre ingresos brutos obtenidos por el ejercicio de
cualquier actividad lucrativa, su valor es el del 3% sobre el monto de la transacción del
contrato de obra de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal Ley 2680, en su Art. Nº
181:” El ejercicio habitual y a título oneroso -en jurisdicción de la Provincia del Neuquéndel comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios,
o de cualquier otra actividad sin consideración a la naturaleza del sujeto que la preste y el
lugar donde la realice, estará alcanzado con un Impuesto cobre los Ingresos Brutos, con
arreglo a las disposiciones del presente y las que se establezcan en leyes tributarias
especiales. La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la
índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y
costumbres de la vida económica.”
Una vez analizados todos los componentes o ítems del presupuesto de cada obra de
infraestructura prevista, es necesario preparar el presupuesto definitivo, que incluye todos
los costos para la Primera Etapa del Proyecto.
En lo que respecta a la Instalación de la Confederación Forestal Neuquina y a la Escuela
Agrotecnica, se encuentran en un estado muy avanzado las gestiones pero sin precisiones
aun como para poder presupuestar sus costos de forma acabada.
Asimismo, se tuvo en cuenta en cada uno de los Costos Asociados tanto la legislación nacional y provincial en materia de impacto ambiental y la construcción de las 100
viviendas y las necesidades de servicios específicos para cada una de ellas.

137

DESARROLLO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INCORPORACIOMNDEL AAREA DE
CAMPO AYOSO AL EJIDO MUINICIAL. MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
ESTUDIO 1.EE.694-´

1. RED DE AGUA POTABLE NUEVA URBANIZACION

OBRA: RED DE AGUA POTABLE AMPLIACION EJIDO URBANO
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
- Diseño y Estudios Ambientales

$ 515.711,33

- Conexiones Domiciliarias 707 x $ 4512,20
- Red de Distribucion

$ 3.190.125,40
$ 12.892.783,30

1 - Subtotal (Costos Directos)

$ 16.598.620,03

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
- Gastos Generales

$ 2.655.779,20

2 - Subtotal (Costos Directos + Costos Indirectos)
Utilidad (10%)

$ 19.254.399,23
$ 1.925.439,92

3 - Total Antes de Impuestos

Impuesto al Valor Agregado (21%)

$ 21.179.839,16

$ 4.447.766,22

Impuesto a los Ingresos Brutos (Tasa General) 3%

INVERSION TOTAL RED DE AGUA POTABLE NUEVA URBANIZACION
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2. RED DE DESAGUES CLOACALES NUEVA URBANIZACION

OBRA: RED DE DESAGUES CLOACALES NUEVA URBANIZACION
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
- Diseño y Estudios Ambientales

$ 1.984.967,00

- Red de Distribucion

$ 35.917.643,18

- Bocas de Distribucion 187 x $26.852,20

$ 5.021.361,40

- Conexiones Domiciliarias 1100 x $7.895,60

$ 8.685.160,00

1 - Subtotal (Costos Directos)

$ 51.609.131,58

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
- Gastos Generales

$ 8.257.461,05

2 - Subtotal (Costos Directos + Costos Indirectos)
Utilidad (10%)

$ 59.866.592,63
$ 5.986.659,26

3 - Total Antes de Impuestos

Impuesto al Valor Agregado (21%)

Impuesto a los Ingresos Brutos (Tasa General) 3%

INVERSION TOTAL RED DE DESAGUES CLOACALES
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3. RED ELECTRICA NUEVA URBANIZACION

OBRA: RED ELECTRICA NUEVA URBANIZACION
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
- Diseño y Estudios Ambientales

$ 225.000,00

- CENTRO DE TRANSFORMACION AEREOS MT/BT TIPO PLATAFORMA

$ 653.400,00

- CENTRO DE TRANSFORMACION AEREOS MT/BT TIPO MONOPOSTE
- MONTAJE DE LINEAS AEREAS DE M.T. ( por Km.) Incluye
seccionamiento, desacargadores y poda y despunte.

$ 2.601.500,00

- MONTAJE DE LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION. Incluye poda
y después ( sin costo adicional ). Excluye cruces de calle,
cajas de interconexión y acometidas.

$ 1.040.600,00

- TRABAJOS ADICIONALES

EN LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

- PUESTAS A TIERRA
- ALUMBRADO

$ 496.100,00

$ 1.177.330,00
$ 1.188.825,00

PUBLICO

$ 996.044,00

1 - Subtotal (Costos Directos)

$ 8.378.799,00

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
- Gastos Generales

$ 1.340.607,84

2 - Subtotal (Costos Directos + Costos Indirectos)
Utilidad (10%)

$ 9.719.406,84
$ 971.940,68

3 - Total Antes de Impuestos

Impuesto al Valor Agregado (21%)

$ 10.691.347,52

$ 2.245.182,98

Impuesto a los Ingresos Brutos (Tasa General) 3%

INVERSION TOTAL RED ELECTRICA

$ 320.740,43

$ 13.257.270,93

Normativa Ente Provincial de Energía Eléctrica
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“OBRA DE GAS NUEVA URBANIZACION

OBRA: RED DE GAS EN LA NUEVA URBANIZACION
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
- Diseño y Estudios Ambientales

$ 1.136.000,00

- Trabajos Preliminares

$ 10.508.000,00

- Construccion

$ 16.756.000,00

- Conexiones Domiciliarias 100 x $5000

1 - Subtotal (Costos Directos)

$ 500.000,00

$ 28.900.000,00

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
- Gastos Generales

$ 4.624.000,00

2 - Subtotal (Costos Directos + Costos Indirectos)
Utilidad (10%)

$ 33.524.000,00
$ 3.352.400,00

3 - Total Antes de Impuestos

$ 36.876.400,00

Impuesto al Valor Agregado (21%)

$ 7.744.044,00

Impuesto a los Ingresos Brutos (Tasa General) 3%

$ 1.106.292,00

INVERSION TOTAL RED DE GAS NUEVA URBANIZACION
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4. RED VIAL DE LA NUEVA URBANIZACION

OBRA: RED VIAL EN LA NUEVA URBANIZACION
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
- Diseño y Estudios Ambientales

$ 3.171.534,00

- Trabajos Preliminares

$ 21.797.316,20

- Construccion

$ 34.232.195,01

- Movilizacion de Obra

$ 2.584.768,73

1 - Subtotal (Costos Directos)

$ 61.785.813,94

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
- Gastos Generales

$ 9.885.730,23

2 - Subtotal (Costos Directos + Costos Indirectos)
Utilidad (10%)

$ 71.671.544,17
$ 7.167.154,42

3 - Total Antes de Impuestos

$ 78.838.698,59

Impuesto al Valor Agregado (21%)

$ 16.556.126,70

Impuesto a los Ingresos Brutos (Tasa General) 3%

INVERSION TOTAL RED VIAL NUEVA URBANIZACION
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RESUMEN DE COSTOS DE LA NUEVA URBANIZACION

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES NECESARIAS
1 - RED DE AGUA POTABLE

$ 26.263.000,56

2 - RED DE DESAGUES CLOACALES

$ 81.658.032,35

3 - RED ELECTRICA

$ 13.257.270,93

4 - RED DE GAS

$ 45.726.736,00

5 - RED VIAL

$ 97.759.986,25

INVERSION TOTAL

$ 264.665.026,09
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SITUACION ECONOMICO
LONCOPUE

FNANCIERA

DE

LA

MUNICIPALIDAD

DE

El presupuesto municipal permite conocer cuál es el esquema de los recursos con los
que se espera contar el municipio y las inversiones o gastos que proyecta realizar durante
un año para la ejecución de un Plan de Gobierno. El presupuesto se compone básicamente
de dos partes:
•
•

Los recursos con los que se espera contar durante el ejercicio y su origen
Las erogaciones que se proyecta realizar en el mismo periodo y su destino

Recursos Corrientes: incluyen los ingresos de dinero que no suponen contraprestación
efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados de
acuerdo a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes y prestación de servicios,
por cobro de tasas y aranceles, derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas
provenientes de laque se proyecta realizar en el mismo periodo y su destino
Recursos Corrientes: incluyen los ingresos de dinero que no suponen contraprestación
efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; los recursos clasificados de
acuerdo a la naturaleza del flujo, es decir, por venta de bienes y prestación de servicios,
por cobro de tasas y aranceles, Los recursos con los que se espera contar durante el
ejercicio y su origen.
Las erogaciones derechos, contribuciones a la seguridad social y las rentas provenientes
de la propiedad.
Recursos de capital: comprenden a la venta o baja de activos, la variación positiva de la
depreciación y amortización, las transferencias recibidas para financiar gastos de capital,
las ventas de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos.
Fuentes financieras: son instrumentos de financiamiento constituidos por la disminución
de la inversión financiera y el endeudamiento público.
Gastos Corrientes: comprenden las erogaciones destinadas a las actividades de
producción de bienes y servicios del sector público, los gastos por el pago de
intereses por deudas y las transferencias que no involucran una contraprestación
efectiva de bienes y servicios
Gastos de Capital: gastos destinados a la adquisición o producción
de
bienes
materiales e inmateriales y a inversiones financieras, los cuales incrementan el activo
del Estado. Incluye las transferencias de capital.
Aplicaciones Financieras: se constituyen por el incremento de activos financieros y
la disminución de los pasivos públicos
ANALISIS CUENTA DE INVERSION AÑO 2016:
Se trabajó sobre los Estados Contables cerrados y aprobados por el Honorable Concejo
Deliberante en un todo de acuerdo con la Normativa vigente correspondientes al Ejercicio
2016.
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Estado de Situación Financiera y Patrimonial al 31/12/2016;
Estados de Resultados al 31/12/2016;
Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/2016;
Estado de Bienes de Uso;
Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Cálculo de Recursos;
Balances de Sumas y Saldos, mensuales y anual al 31/12/2016;
Balances de Tesorería mensuales y anual al 31/12/2016;
Libro Mayor de todas las cuentas utilizadas;
Libro Diario;
Libro Inventario y Balances;
Libros Banco, Extractos Bancarios y Conciliaciones de las cuentas habilitadas;
Notas y Anexos

1. ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINACIAMIENTO:
Resume los números del presupuesto en un único esquema que permite conocer los
resultados de la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta de financiamiento para
cada nivel institucional identificado.
Los distintos niveles de resultados según los recursos y gastos a considerar son:
-

Resultado primario: diferencia entre los recursos corrientes y los gastos corrientes
excluidos los intereses de la deuda.
Resultado económico (ahorro/desahorro): diferencia entre los recursos corrientes
y los gastos corrientes totales (incluidos intereses)
Resultado financiero: diferencia entre los recursos totales y los gastos totales
(corrientes y de capital)

La cuenta ahorro – inversión expuesta, presenta Ingresos corrientes por un total de
$131.578.503,27 y Egresos Corrientes por $131.284.915,59, representando así un
Resultado Primario (ahorro) de $293.587,68
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Continuando con el análisis, el Ejecutivo Municipal expuso Recursos de Capital
ejecutados por 26.119.238,54 millones de pesos y Erogaciones de Capital por
25.988.614,03 millones de pesos, determinando el Resultado Financiero del periodo de
424.212,49 millones de pesos.

Adicionado a este resultado financiero, las aplicaciones financieras por $424.219,49
millones de pesos, se verifica un Resultado total del periodo de 0 millones de pesos.

El financiamiento neto relaciona los recursos provenientes de fuentes financieras, en
particular el uso del crédito, con las erogaciones producidas por aplicaciones financieras y
la amortización de la deuda.
El financiamiento alcanzó para cubrir las aplicaciones financieras del periodo y la
amortización de la deuda.
RECURSOS:
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Se observa un presupuesto de Recursos ajustado a la realidad, no surgiendo desvíos de
significación como así tampoco partidas de recursos con montos distorsionados.
RECURSOS TOTALES 2016

$

INGRESOS TRIBUTARIOS

55.608.067,75

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

13.297,50

INGRESOS DE OPERACIÓN

16.052.740,66

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

61.090.665,80

VENTA DE ACTIVOS

196.100

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.453.267,41

FUENTE FINANCIERA

3.551.765,70

Los

Ingresos

Tributarios

representan el 27 % del
total de los Recursos, con
un 46% de incidencia de
Recursos

de

la

Administración Provincial y
del

Sector

Publico

Provincial.

Tal como se visualiza los Recursos Corrientes dependen básicamente de la
Coparticipación Federal y Provincial y de las Regalías, al igual que la mayoría de los
Municipios de la Provincia del
Neuquén, resultando solo un 3%
los Recursos Propios.
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GASTOS:

GASTOS TOTALES

SUELDOS Y SALARIOS
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS
Del Presupuesto final informado en la Cuenta de Inversión por el Municipio, se
ejecutó un 92.03 %, representado por 136.608.576,38 millones de pesos, lo cual
resultó en una sub-ejecución del 7.97%, que traducido en términos nominales ascendió
a $11.578.280,45 millones de pesos.
Las Erogaciones Corrientes, ascendieron a 131.284.915,59 millones de pesos. Dentro de
este rubro, las partidas más significativas fueron “Personal”
con 91.778.765,77
millones de pesos y “Transferencias Otorgadas” con 17.173.684,33 millones de pesos
Las “transferencias” reflejan la actividad del Municipio en la función de redistribuidor de
ingresos.
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SUELDOS Y SALARIOS
BIENES DE CONSUMO

$91.778.765,77
GASTOS TOTALES

AÑO 2016
$ 6.122.326,51

SERVICIOS NO PERSONALES

$14.135.303,20

BIENES DE USO
SUELDOS Y SALARIOS

$ 14.294.384.09
$91.778.765,77

BIENES DE CONSUMO

$ 6.122.326,51

SERVICIOS NO PERSONALES

$14.135.303,20

BIENES DE USO

$ 14.294.384.09

TRANSFERENCIAS OTORGADAS

$ 17.173.684,33

Según todo lo analizado, la Municipalidad de Loncopue no está en condiciones de afrontar
los costos que implica la inversión de infraestructura necesaria y es por eso que será
necesario buscar financiamiento externo.

COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 39. Indicadores de viabilidad económica
financiera del Proyecto. Calculo del TIR y VAN. Análisis de sensibilidad.
Indicadores de viabilidad económica financiera del Proyecto
La evaluación de rentabilidad de un proyecto de inversión puede ser privada o social. Las
principales diferencias entre éstas son:
-

-

La evaluación privada incluye únicamente los costos y beneficios que le genera el
proyecto al inversionista, mientras que la evaluación social toma en cuenta todos
aquellos beneficios y costos que el proyecto genera a la sociedad, de manera
directa o indirecta (conocidos como externalidades).
Los impuestos y subsidios son transferencias netas, por lo que no se consideran en
la evaluación social, pues no agregan valor económico.
En la evaluación social, se utilizan una tasa social de descuento (en vez de tasa
privada = costo del dinero = costo del crédito) y precios sociales, que no
necesariamente coinciden con los precios de mercado.

Cuando se habla de inversión pública, el enfoque de evaluación de rentabilidad de un
proyecto es el social. Es importante notar que, aún cuando se toma en consideración la
evaluación social en los proyectos de inversión pública, la cuantificación monetaria de
todos los costos y beneficios se vuelve complicada en la realidad; sólo hay que
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preguntarse, ¿Cuánto vale la molestia de los vecinos de una colonia por la instalación de
una línea de metrobús? ¿Cuánto valen los beneficios económicos derivados de la
instalación de la terminal en una población? La cuantificación deberá realizarse con el
mayor cuidado posible, sin olvidar que es de carácter aproximativo y refleja sólo parte de
la realidad. La rentabilidad de un proyecto de inversión pública es la capacidad que tiene
éste para generar suficientes beneficios a la sociedad. La rentabilidad permite tomar la
decisión de financiar el proyecto de inversión pública con recursos del estado. A mayor
rentabilidad, se asegura que los recursos públicos se invierten adecuadamente en
beneficio de la sociedad. Para realizar la evaluación, es importante considerar:
• Horizonte de evaluación: El horizonte de evaluación corresponde a los años de
vida útil económica del proyecto.
• Teniendo en cuenta que la inversión es en Obras de Infraestructura, se tomaran
30 años como plazo como vida útil total del proyecto.
• Costos que genera el proyecto: Se refiere a la inversión inicial y a los costos de
reinversión o mantenimiento mayor del proyecto a lo largo del horizonte de
evaluación, así como a las externalidades negativas que sean cuantificables en
términos monetarios

CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES NECESARIAS
1 - RED DE AGUA POTABLE

$ 26.263.000,56

2 - RED DE DESAGUES CLOACALES

$ 81.658.032,35

3 - RED ELECTRICA

$ 13.257.270,93

4 - RED DE GAS

$ 45.726.736,00

5 - RED VIAL

$ 97.759.986,25
$ 264.665.026,09

INVERSION TOTAL

Estas inversiones se realizaran mediante financiación externa, por ello se consideraran
para el análisis de TIR y VAN, los costos de operación requeridos para llevarlo adelante
tales como los costos de administración y gastos operativos
Beneficios que genera el proyecto: Los beneficios pueden ser ingresos y también
ahorros atribuibles a la realización del proyecto.
Desde el punto de vista de la inversión requerida para la puesta en marcha de este
proyecto con la inversión que conlleva no podemos dejar de analizar los beneficios
que a la comunidad de Loncopue como al resto de la Zona trae.
Este proyecto se plantea como una refundación de la ciudad de Loncopue con la
ampliación de su ejido, creando nuevas instituciones, pensando en herramientas de
crecimiento que posibiliten un el desarrollo sostenido y sustentable de la región a
mediano y largo plazo.
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Es así que a partir de la puesta en marcha de este proyecto, se le otorgara terrenos
para viviendas a los vecinos de la comunidad, por esto que el beneficio no serán solo
los ingresos calculados en función de la venta de la tierra sino también el beneficio
social que implica el otorgamiento de tierra para construir su hogar y el ahorro en
alquiler, por ejemplo, para ellos.
Por otra parte, a todos esos vecinos que se les otorgara su terreno también realizaran
una inversión en corralones para la compra de materiales y contratación de mano de
obra lo que implica una inyección de recursos en el comercio local.
Asimismo, se realizaran inversiones también por parte de los comerciantes,
productores y demás beneficiarios de terrenos así como en Obra Pública ya que se
contara con escuelas, hospital y comisarias.
Todas estas externalidades positivas, pudieran considerarse; no obstante, esta son
de difícil cuantificación monetaria, se podrían usar otros métodos de evaluación
social, como el análisis costo - eficiencia.
El análisis de los Ingresos proyectados se realiza teniendo en cuenta el uso del suelo
previsto y se lo valoriza de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 1133, y con el
valor de la U.T. que para el año 2017 se fija en $1.
Se transcriben a continuación los artículos pertinentes:
TITULO VI
VENTAS DE TIERRAS MUNICIPALES
ARTÍCULO 70: Fijase el valor del metro cuadrado de tierras municipales ubicadas según
zonas establecidas en el código de Urbanización:

A) Tierra con destino a vivienda única:
A.1) ZONA CENTRO

U.T 120

A.2) RESTO DE PLANTA URBANA

U.T 100

B)Tierra con destino a establecimientos comerciales, de servicios o
Industriales:
B.1) ZONA CENTRO

U.T 180

B.2) RESTO DE PLANTA URBANA

U.T 160

C.1) ZONA COSTANERA RIO AGRIO

U.T
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ACTIVIDADES

AREA (Ha)

MTS CUADRADOS

VALOR EN $

36.500,00

$ 3.650.000,00

53.800,00

$ 8.608.000,00

105.300,00

$ 16.848.000,00

14.600,00

$ 2.336.000,00

24.200,00

$ 3.872.000,00

PRIMERA ETAPA (reserva)
100 lotes para viviendas(área 5)+ infraestructura

3,65Has

Corfone (área 7)

5,38 Has

Escuela Secundaria Agropecuaria.(área 6)

10,53Has

Hospital (área 4)

1,46Has

Actividad Comercial

2,42Has

 Infraestructura

SEGUNDA ETAPA
816 lotes para viviendas

30,6Has

306.000,00

$ 30.600.000,00

175 lotes para residencias especiales

10,5Has

105.000,00

$ 10.500.000,00

Bulevares, calles, plazoletas

43,5 Has

435.000,00

$ 0,00

Espacios verdes y parque lineal

22,8 Has

228.000,00

$ 0,00

Actividades productivas

25,0 Has.

250.000,00

$ 15.000.000,00

a)    Escuela primaria, Colegio Secundario, Jardín de
Infantes, Guarderías

5.0 Has

50.000,00

$ 8.000.000,00

b)    Sanidad (Consultorios)

3.0 Has

30.000,00

$ 4.800.000,00

c)    Seguridad (Puesto Policial – Comisaría)

1,0 Has

10.000,00

$ 1.600.000,00

d)    Bomberos

1,0 Has

10.000,00

$ 1.600.000,00

e)    Otros varios

3,0 Has

30.000,00

$ 4.800.000,00

Infraestructura de servicios

4,0 Has

40.000,00

$ 6.400.000,00

Servicios Complementarios

15,0 Has.

150.000,00

$ 24.000.000,00

Parque de Servicios:

2,0 Has

20.000,00

$ 3.200.000,00

a)    Matadero con frigorífico (en funcionamiento)

6,0 Has

60.000,00

$ 9.600.000,00

b)    Industrias Pymes

3,0 Ha.

30.000,00

$ 4.800.000,00

c)    Industrias medias

2,0 Has

20.000,00

$ 3.200.000,00

d)    Actividades comerciales

3,0 Has

30.000,00

$ 4.800.000,00

Equipamiento de:

Deportes y Recreación

Subtotal

211,84Has.

Área paisajista

43,84Has.

Área de reserva

152100

Superficie aproximada Total
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EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS

Año
de
operación
0

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
Beneficios
Flujo neto de
totales
totales
actualización actualizados actualizados
efectivo act.
($)
($)
10,0%
($)
($)
($)
$ 897.141
$ 5.607.133
1,000
$ 897.141,33 $ 5.607.133,00 $ 4.709.991,67

1

$ 897.141

$ 5.607.133

0,909

$ 815.583,03

$ 5.097.393,64 $ 4.281.810,61

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141
$ 897.141

$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133
$ 5.607.133

0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424
0,386
0,350
0,319
0,290
0,263
0,239
0,218
0,198
0,180
0,164
0,149
0,135
0,123
0,112
0,102
0,092
0,084
0,076
0,069
0,063
0,057

$ 741.439,12
$ 674.035,56
$ 612.759,60
$ 557.054,18
$ 506.412,89
$ 460.375,36
$ 418.523,05
$ 380.475,50
$ 345.886,82
$ 314.442,56
$ 285.856,88
$ 259.869,89
$ 236.245,35
$ 214.768,50
$ 195.244,09
$ 177.494,63
$ 161.358,75
$ 146.689,78
$ 133.354,34
$ 121.231,22
$ 110.210,20
$ 100.191,09
$ 91.082,81
$ 82.802,55
$ 75.275,05
$ 68.431,86
$ 62.210,78
$ 56.555,26
$ 51.413,87

$ 4.633.994,21
$ 4.212.722,01
$ 3.829.747,29
$ 3.481.588,44
$ 3.165.080,40
$ 2.877.345,82
$ 2.615.768,93
$ 2.377.971,75
$ 2.161.792,50
$ 1.965.265,91
$ 1.786.605,37
$ 1.624.186,70
$ 1.476.533,37
$ 1.342.303,06
$ 1.220.275,51
$ 1.109.341,37
$ 1.008.492,16
$ 916.811,05
$ 833.464,59
$ 757.695,08
$ 688.813,71
$ 626.194,28
$ 569.267,53
$ 517.515,94
$ 470.469,03
$ 427.699,12
$ 388.817,38
$ 353.470,35
$ 321.336,68

Total

$ 27.811.381 $ 173.821.123

$ 3.892.555,10
$ 3.538.686,45
$ 3.216.987,69
$ 2.924.534,26
$ 2.658.667,51
$ 2.416.970,46
$ 2.197.245,87
$ 1.997.496,25
$ 1.815.905,68
$ 1.650.823,35
$ 1.500.748,50
$ 1.364.316,82
$ 1.240.288,01
$ 1.127.534,56
$ 1.025.031,42
$ 931.846,74
$ 847.133,40
$ 770.121,27
$ 700.110,25
$ 636.463,86
$ 578.603,51
$ 526.003,19
$ 478.184,72
$ 434.713,38
$ 395.193,98
$ 359.267,26
$ 326.606,60
$ 296.915,09
$ 269.922,81

$ 9.354.415,91 $ 58.465.096,20 $ 49.110.680,28

Formular y evaluar un proyecto de inversión pública es una tarea que conlleva un proceso
de análisis riguroso sobre los costos/beneficios de un proyecto. Por esa razón, un proyecto
de inversión pública será más defendible a mayores sean sus indicadores de rentabilidad
social.
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Cálculo de TIR y VAN
Tasa de descuento

10%

Período

Flujo de Fondos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

-$22.000.000
$4.709.992
$4.281.811
$3.892.555
$3.538.686
$3.216.988
$2.924.534
$2.658.668
$2.416.970
$2.197.246
$1.997.496
$1.815.906
$1.650.823
$1.500.748
$1.364.317
$1.240.288
$1.127.535
$1.025.031
$931.847
$847.133
$770.121
$700.110
$636.464
$578.604
$526.003
$478.185
$434.713
$395.194
$359.267
$326.607
$296.915

Res ultado

TIR
VAN

12,28%
$ 2.590.357,44

* Se Preve una inversion inicial de
$22.000.000 en infraestructura
basica y gastos operativos
* Anualmente se considera los
costos de un 16%

Si la TIR es mayor a 12% (tasa social de descuento utilizada por la SHCP), la utilización
de los recursos en ese proyecto se justifican ya que los recursos de la sociedad tienen un
rendimiento mayor al mínimo establecido. En nuestro caso, la TIR es mayor a 12%. El
financiamiento de este proyecto significaría que los recursos de la sociedad no se invierten
óptimamente.
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COMPONENTE 7 ACTIVIDAD 40. Determinación de las posibles fuentes de
financiamiento.
Las distintas fuentes de financiamiento que deberán tenerse en cuenta para la puesta en
marcha de las obras planificadas, son las siguientes:
•
•
•

Planes de Desarrollo del Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de
los Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales y del
Ministerio de Economía y Obras Públicas
Planes de desarrollo de infraestructura urbana e industrial del Gobierno
Nacional
Organismos de créditos internacionales, tales como el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, con su Grupo compuesto por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación
Internacional de Fomento y la Corporación Financiera Internacional.
Interamericano. Además, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),
entre otros, a través de líneas específicas de crédito

COMPONENTE 8. ACTIVIDAD 41. Realizar talleres con la comunidad para el
análisis del proyecto para espetar los derechos de la comunidad y lograr un
armónico y justo desarrollo de la localidad de Loncopue en su nuevo espacio.
Responsable Consultor Nº 9 Análisis de la Población y Comunicación y Difusión
Participación ciudadana - Marco conceptual.
En el año 2004, el BID produce el documento “La estrategia para promover la
participación ciudadana en las actividades del banco”. El objetivo de este documento fue
la de “establecer lineamientos y criterios generales y especificar áreas de acción en las
que el Banco pueda aumentar, reforzar y sistematizar la participación de los ciudadanos
en sus actividades, con base en los principios de inclusividad, pluralismo, oportunidad
de aportes, transparencia, eficiencia y sensibilidad cultural”
Más adelante se señala “debe considerarse la participación ciudadana como
elemento central en la formulación de políticas, programas y proyectos, fomentando la
creación de organizaciones, redes y estructuras sociales que aumenten la capacidad de
los ciudadanos y de los grupos sociales para gestionar sus propios asuntos y para
intervenir en la negociación con el sector público. El Banco se dirigirá activamente a grupos
tradicionalmente excluidos, tales como las poblaciones minoritarias y los pobres, en un
esfuerzo por obtener su opinión a fin de estimular su participación en cuestiones de
desarrollo y en los proyectos y actividades financiadas por el BID.”

El concepto de la participación de la comunidad
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Lo que actualmente se denomina participación ciudadana, tiene su antecedente en la
llamada “participación comunitaria”
Como señala James Midgley en La politica social, el estado y la participación de la
comunidad. (Bernardo Kliksberg – Compilador – POBREZA UN TEMA IMPOSTERGABLE)
el antecedente de la participación de la comunidad es el concepto de desarrollo de la
comunidad que fue introducido por las administraciones coloniales británica y francesa
“para movilizar el apoyo local hacia los proyectos de desarrollo.” La idea subyacente era
que las comunidades locales podrían aportar mano de obra en dichos proyectos mientras
que las administraciones coloniales aportarían personal calificado, tecnología y recursos
materiales.
Existen distintas definiciones sobre que define la participación comunitaria. Una de ellas
señala la presencia de tres elementos: 1) la contribución (compromiso voluntario de trabajo,
tiempo y/o recursos para actividades comunitarias). 2) la organización (formación de
organizaciones para canalizar móviles de participación), 3) Obtención de poder (una
autentica participación supone la liberación de controles externos y la creación de
instituciones que permitan a la gente local la toma de decisiones relativas a sus propias
prioridades y programas).
Otras definiciones, más apropiadas para la práctica participativa que se desarrollará
en Loncopué, hablan de las tres dimensiones de la participación:
•
•
•

Ser parte, que esta referida a que los sujetos sientan pertenencia hacia eso que los
convoca a la participación.
El tener parte, referida a la conciencia de los propios deberes y derechos, de las
pérdidas y ganancias que estan en juego (sentir compromiso)
El tomar parte, referida al logro en la realización de acciones concretas
(empoderarse).

Como puede observarse, en ambas definiciones los elementos que las componen suponen
una gradualidad creciente, de ser un simple observador hasta convertirse en un sujeto
plenamente activo, desde la simple aceptación a una convocatoria (doy mi tiempo, me
siento parte), estableciendo una continuidad en la convocatoria (acepto trabajar con otros,
me comprometo) hasta la independencia en la toma de decisiones (me empodero), que no
implica necesariamente la confrontación con los poderes del estado, sino la capacidad de
discutir con argumentos y con información fehaciente.
La participación ciudadana suele ser poco comprendida tanto en los distintos niveles y
poderes del estado, que sienten cuestionada la legitimidad lograda en el marco de la
república (elecciones, división de poderes), como por los equipos técnicos que trabajan en
proyectos de impacto social y/o territorial, que suelen ofenderse de las opiniones “no
técnicas”. Muchas veces políticos y técnicos coinciden en sentirse cuestionados con la
opinión de la gente y justifican su escasa tolerancia a la participación con argumentos del
tipo: “la gente no viene”, “no les interesa”, “sólo vienen los cuestionadores”, “tienen
intencionalidades políticas”, “es una pérdida de tiempo”. A veces el diseño de las
actividades de participación previstas en proyectos y programas dan cuenta de esta
resistencia o incomprensión, asignando actividades, tiempos y recursos inadecuados o
insuficientes.
Es cierto que la población suele ni siquiera concurrir cuando es convocada, pero esto
puede ocurrir por varios motivos, entre otros:
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No considera que su presencia pueda significarle algún cambio.
No cree que tenga algo importante que decir.
Desconfía de la verdadera razón de la convocatoria.
Ha tenido experiencias anteriores conflictivas y frustrantes.
En ciudades pequeñas, donde la mayoría se conoce y tiene vínculos de vecindad o de
parentesco, cualquier convocatoria puede frustrarse por litigios o conflictos pasados o
presentes.
Por tal motivo, no puede pensarse que se logra que la población participe, con una simple
convocatoria a una reunión. Es necesario realizar actividades previas que permitan
construir un vínculo de confianza e interesar al convocado, acercarse al lugar donde realiza
sus actividades, presentarse personalmente, explicar que trabajo se está realizando y
porque, averiguar sobre sus intereses para encontrar el modo de interesarlo en su
participación.
La realización de talleres previos de sensibilización realizados entre personas que tienen
por ejemplo un vinculo laboral, de vecindad o por ser miembro de algún tipo de asociación,
tiene la ventaja de que los convocados se encuentran entre sus pares lo que puede
favorecer que expresen sus inquietudes o deseos.
En estos talleres es posible combinar actividades grupales con individuales, como por ej.
la aplicación de un breve cuestionario que ayude al encuestado a vincularse con el tema
para el que se lo convoca, y que permita conocer más sobre los convocados. La utilización
de estas técnicas es todavía más importante cuando la demanda a la participación es para
proyectos a mediano y largo plazo, y la población convocada está urgida por
preocupaciones inmediatas, y estas preocupaciones están relacionadas de alguna manera
con el que convoca, lo que siempre ocurre cuando el convocante es el estado en cualquiera
de sus niveles.
Cuando se inician las prácticas participativas es muy importante no dejar nada librado al
azar. En primer lugar lo que más importa es lo que la gente tenga para decir, para lo cuál
lo que los técnicos informen del proyecto tiene que ser accesible y pensando en que
aspectos del trabajo que realizan puede resultar interesante para la comunidad. La
comunicación tiene que se clara, breve y ser posible dejar planteado algún interrogante
como un elemento para las preguntas.
La participación es un proceso y requiere de políticos y técnicos en general el esfuerzo de
utilizar un lenguaje entendible y una práctica de escucha, desbrozando del relato lo que
aporta a lo que se está discutiendo. En una actividad participativa en la etapa inicial
(procurar que se sienta parte) es muy importante evitar la confrontación: se debe escuchar
y de ser necesario argumentar.
Para el presente estudio se han realizado los siguiente talleres de sensibilización:
Con técnicos superiores en Turismo y en Gestión
Agropecuaria.
Con la Asociación de Artesanos de Loncopue.
Con la Asociación de Fomento Rural de Cajón de Almaza.
Con la Asociación Quiñe Newen de Mallín del Toro.

Resultados obtenidos:
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Técnicos Superiores:
Los técnicos superiores agradecieron la convocatoria y manifestaron que es la primera vez
que se los convoca para que expresen su opinión sobre un proyecto.
La mayoría de ellos se desarrolla en actividades no directamente relacionadas con su
formación de nivel superior. Dos de los presentes en la reunión se encuentran cursando
actualmente el profesorado de nivel primario, y una de ellas completó ambas tecnicaturas
(Turismo y Gestión Agropecuaria).
Expresaron que no han contado con apoyo económico y/o financiero para desarrollar
proyectos relacionados con su actividad.
Manifestaron desconocimiento sobre el futuro funcionamiento del Matadero y sobre el
programa turístico “Ruta del Pehuen”.
Expresaron su intención de constituirse en una asociación de técnicos para poder ofrecer
sus servicios y gestionar financiamientos.
Asociación de Artesanos
:
Su mayor preocupación en el presente es poder cumplir con el pago de la cuota del
terreno que les fuera vendido por la Municipalidad para construir un edificio de artesanías
en la localidad.
Señalan en que aunque siempre se habla de las oportunidades turísticas de Loncopue
por su proximidad con Copahue-Caviahue, esto no se manifiesta en su actividad.
Asociación Quiñe Newen
Se trata de una Asociación Civil que se inició en el año 2007, cuenta con personería
jurídica desde el 2011 y tiene como principal objetivo poder gestionar programas y
proyectos que mejores las actividades productivas de sus asociados.
Cuenta actualmente con 32 miembros. Han gestionado y se encuentra próxima de
ejecución, la entrega de 1.600.000.- (Fondo FIDA) para la mejora de cobertizos, análisis
de fibras y capacitación.
Manifestaron su preocupación porque sigue sin resolverse adjudicación definitiva de los
predios que ocupan (los de invernada) y el “arrinconamiento” que sufren por la presencia
de comerciantes y profesionales que compran “mejoras”, pero alambran el campo y en
algunos casos esto genera inconvenientes con las aguadas o con las rutas de arreo.
Señalaron que últimamente la Dirección de Tierras de la Provincia se encuentra acéfala y
esto hace que no tengan referente donde exponer sus problemas.
Estos inconvenientes han hecho desistir a la gente de participar en reuniones porque
sienten que “pierden el tiempo”.
La Asociación manifestó su interés en solicitar un predio en la nueva urbanización para
desarrollar actividades variadas.
También manifestaron su preocupación respecto de que la nueva urbanización afecta la
actual ruta de arreo de la que forma parte el actual puente.
Asociación de Fomento Rural de Cajón de Almaza
En la reunión se hallaba presente el referente de la Secretaria de Agricultura Familiar de
la Zona Centro, Sr. Sergio Silva con el propósito de informarles acerca de una propuesta
para unificar el precio de venta de los chivos.
Los presentes expresaron sus preocupaciones también respecto de la inseguridad que
les genera no ser propietarios de sus campos de invernada.
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Finalmente uno de los más jóvenes, terminó realizando una consulta sobre la posibilidad
de acceder a un lote para residir con su familia, porque “el campo no da para más”.

COMPONENTE 8. ACTIVIDAD 42. Establecer la forma de minimizar los
impactos socio-culturales y ambientales propios de un nuevo espacio.
Responsable consultor 9:
Expresa este Consultor, que un número significativo de habitantes de localidad, conoce
que Loncopue se está ampliando y que el territorio que se está incorporando, cierta con
los anteproyectos para realizar las redes de servicios, imprescindibles para una correcta
urbanización.
Señala que, para minimizar los impactos socio-culturales y ambientales propios de un
nuevo espacio y hacer sustentable el proyecto en el tiempo, requiere de la combinación
de perspectivas de dos tipos de sujetos: técnicos formados y ciudadanos responsables,
ambos comprometidos con un proyecto y dispuestos a realizar el esfuerzo de buscar
acuerdos y sostener las acciones en el tiempo., unido a la participación ciudadana.

COMPONENTE 8. ACTIVIDAD 43. Se realizaran talleres al momento de la
iniciación de las tareas de los consultores, a la entrega del informe de
avance y a la finalización del estudio. En cada uno de los talleres se
entregara material de difusión gráfica.
Se realizaron tres talleres. El primero en el inicio de los trabajos, para informar a la
comunidad los objetivos del estudio y realizar la presentación de los consultores.
El segundo se realizó a la terminación del segundo informe, con exposiciones de la mayoría
de los consultores acerca de los resultados obtenidos.
Finalmente, hacia fines de noviembre se realizó el último encuentro, con la presentación
de los planos de redes de agua, gas, electricidad y vial, y se informó a la población la
estimación de costos de las obras en cuestión.
En el informe final de la Consultora Nº 9, se encuentran los detalles cada uno de los
talleres realizados.

COMPONENTE 9. ACTIVIDAD 44. Se emitirá un informe que contenga todos
los resultados del Estudio.
Se cumplió con esta actividad, con la presentación de este informe.

COMPONENTE 9. ACTIVIDAD 45. Resumen ejecutivo
Se presenta
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