MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Política Presupuestaria Sectorial
La política presupuestaria sectorial consiste en concretar en obras las prioridades planteadas por los Ministerios y de las áreas
de la administración según Ley Orgánica de Ministerios Nº 2450 y las necesidades de los municipios planteadas como obras
delegadas, administración propia y/o contrato, llevando a cabo las obras explicitadas en el plan de trabajos públicos 2007.
Para cumplir tal objetivo se elaboran la totalidad de los proyectos ejecutivos de las obras. Se considera la continuación de las
obras en ejecución y el inicio de obras nuevas conforme a las finalidades de administración general, seguridad, salud,
bienestar social y cultura y educación. El Plan de Trabajos está calculado en base a las autorizaciones presupuestarias
asignadas al Ministerio.
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CONDUCCION SUPERIOR - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRACION DE PERSONAL
PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS PUBLICAS
EVALUACION Y REGISTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS
GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE PUBLICO
APORTES A ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO Y ENTES COMUNALES
ASISTENCIA A ENTES DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN PROPIA
CONVENIO ESTABILIDAD DE SUMINISTRO DE GAS OIL COMPENSACION
TARIFARIA - SISTAU
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS
PROVINCIALES
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDAD
CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIOS DEL SECTOR SALUD
CONSTRUCCION Y AMPLIACION ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CULTURALES
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AEREO
OBRAS VARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA

Total:

2.313.386,00
1.531.157,00
402.510,00
164.754,00
331.449,00
2.894.533,00
5.965.397,00
1.776.204,00
352.000,00
329.000,00
502.388,00
4.200.000,00
167.153,00
33.541.780,00
19.591.325,00
38.229.308,00
537.094,00
18.789.069,00
207.528,00
45.956.851,00
103.780,00
90.000,00

177.976.666,00

Presupuesto del Sector por Objeto del Gasto
1
2
3
6
7
9
21

PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL
CONSTRUCCIONES
BIENES DE CAPITAL

Total:
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11.960.007,00
915.776,00
2.237.866,00
4.552.000,00
536.528,00
156.839.207,00
935.282,00

177.976.666,00

=

Actividad Central

Denominación: CONDUCCION SUPERIOR - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Código:

1

0

0

U.O.Ejecutora: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Memoria Descriptiva:

Comprende los gastos necesarios para solventar las actividades y funcionamiento de las oficinas del
Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
Objetivo:

Planificar y ejecutar el plan de obras publicas.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

1.190.401,00

2 BIENES DE CONSUMO

57.362,00

3 SERVICIOS

654.829,00

21 BIENES DE CAPITAL

410.794,00

Total:

=

2.313.386,00

Actividad Central

Denominación: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Código:

2

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Memoria Descriptiva:

La actividad central de administración comprende: 1) compras y contrataciones de bienes y servicios, 2)
administración de fondos y bienes, 3) registración contable y patrimoniales, 4) rendición de cuentas, 5)
control presupuestario de la jurisdicción, 6) rendición de cuentas
Objetivo:

Coordinar y fiscalizar la planificación y ejecución de la gestión contable, financiera, patrimonial y
administrativa.-Controlar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de las disposiciones de la Ley
N°2141 de Administración Financiera y Control, su decreto reglamentario y demás normas
complementarias. Controlar la aplicación de la Ley N°1284 de Procedimientos Administrativos en las
tramitaciones administrativas de la jurisdicción.-

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

1.420.506,00

2 BIENES DE CONSUMO

36.117,00

3 SERVICIOS

63.830,00

21 BIENES DE CAPITAL

10.704,00

Total:

=

1.531.157,00

Actividad Central

Denominación: ADMINISTRACION DE PERSONAL
Código:

3

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Memoria Descriptiva:

Es función de la Dirección entender en la selección, inserción y capacitación de los recursos humanos
dependiente de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, asesorar e incorporar a la rutina laboral
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

normas de seguridad e higiene, atender la administración del recurso humano en su face de alta, baja y
modificación, su registro y control estadístico, así como tambíen en todo lo relacionado a las
liquidaciones salariales y a los estudios de remuneraciones.
Objetivo:

Llevar a cabo, a través de su área, las políticas establecidas para el sector en materia de personal.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

190.592,00

2 BIENES DE CONSUMO

136.232,00

3 SERVICIOS

59.318,00

21 BIENES DE CAPITAL

16.368,00

Total:

=

402.510,00

Actividad Central

Denominación: PROGRAMACION Y EVALUACION DE OBRAS PUBLICAS
Código:

4

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION

Memoria Descriptiva:

La Dirección tiene como función realizar la coordinación y administración de los presupuestos del
organismo y participar en la elaboración del Plan de Trabajos Públicos, según prioridades y directivas
que determine el poder ejecutivo provincial.
Objetivo:

Realizar el seguimiento de los planes, proyectos y programas, en los aspectos técnicos y financieros,
como así también elaborar información destinada a la toma de decisiones de los niveles superiores.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

157.773,00

2 BIENES DE CONSUMO

5.853,00

3 SERVICIOS

1.128,00

Total:

=

164.754,00

Actividad Central

Denominación: EVALUACION Y REGISTRO DE CONTRATISTAS DE OBRAS
Código:

5

0

0

U.O.Ejecutora: CONSEJO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Es función del Consejo Provincial de Obras Públicas, realizar los estudios de evaluación de las
capacidades técnicas y financieras de las empresas constructoras de obras públicas, para proceder a su
posterior registro.
Objetivo:

Controlar la calidad y representatividad de las empresas contratistas ejecutoras de las obras públicas,
en un todo de acuerdo a las políticas establecidas y leyes vigentes.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

272.246,00
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2 BIENES DE CONSUMO

15.555,00

3 SERVICIOS

30.112,00

21 BIENES DE CAPITAL

13.536,00

Total:

=

331.449,00

Actividad Comun

Denominación: GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Código:

11

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Memoria Descriptiva:

Es función de la Dirección realizar proyectos arquitectónicos de equipamiento urbano referidos a
edificios públicos, elaborar y fiscalizar las documentaciones técnicas y seguimiento de pautas
arquitectónicas contenidas en los proyectos realizados. Elaborar el proyecto y cálculo de ingeniería
estructural y de instalaciones complementarias, cómputos y presupuestos, estudios de suelo,
investigaciones tecnológicas y armados de pliegos licitatorios.
Objetivo:

Elaborar los estudios y realizar los proyectos destinados al cumplimiento del Plan de Trabajos Públicos
Provincial.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

1.952.154,00

2 BIENES DE CONSUMO

166.925,00

3 SERVICIOS

695.546,00

21 BIENES DE CAPITAL

79.908,00

Total:

=

2.894.533,00

Actividad Comun

Denominación: EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
Código:

12

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Es función de la Dirección, coordinar y asesorar en la elaboración de proyectos de Obras Públicas.
Dirigir y supervisar los contratos de ejecución de obras públicas con terceros o con los municipios de la
provincia, a través de la elaboración de convenios de delegación de obras a los mismos. Dirigir y
supervisar la ejecución de obras por administración propia.
Objetivo:

Materializar en tiempo y forma el plan de obras públicas, sector arquitectura, definido en la ley de
presupuestos bajo los lineamientos y prioridades fijadas por el poder ejecutivo provincial.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

5.229.203,00

2 BIENES DE CONSUMO

197.566,00

3 SERVICIOS

227.068,00

21 BIENES DE CAPITAL

311.560,00

Total:

=

Actividad Comun

Denominación: ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE PUBLICO
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5.965.397,00

Código:

13

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Memoria Descriptiva:

Es función de la Dirección dirigir y coordinar la elaboración y ejecución de las políticas y estrategias
provinciales en materia de transporte terrestre (interurbano e interprovincial), aéreo, fluvial, lacustre o
de cualquier otra naturaleza, así como regulaciones que rigan la actividad. Realiza y coordina estudios
necesarios para el desarrollo, reglamentación y fiscalización de sistemas avanzados de transporte y
elementos de apoyo, incluídos los servicios meteorológicos regionales en concordancia con organismos
e instituciones nacionales y extranjeras. Asesora a los municipios con respecto a las normas de tránsito,
señalización, convenios de delimitación de jurisdicción y usos de infraestructura general de transporte.
Objetivo:

Lograr una adecuada prestación y funcionamiento del sistema de transporte, en el ámbito provincial

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
1 PERSONAL

1.547.132,00

2 BIENES DE CONSUMO

53.494,00

3 SERVICIOS

125.578,00

21 BIENES DE CAPITAL

50.000,00

Total:

=

1.776.204,00

Programa

Denominación: APORTES A ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO Y ENTES COMUNALES
Código:

21

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa consiste en brindar a todas las entidades de bien público sin fines de lucro materiales
para la construcción de reparaciones y ampliaciones.
Objetivo:

Se pretende la plena funcionalidad de cada edificio, ubicados en distintas localidades de la provincia.

Desagregación de la Categoría Programática
SUB

2

APORTES DE MATERIALES REPARACIONES Y AMPLIACIONES

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS DELEGADAS Y PROPIAS

Total:

352.000,00

352.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
6 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES

352.000,00

Total:

352.000,00

; Subprograma
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

APORTES DE MATERIALES REPARACIONES Y AMPLIACIONES
21

2

0

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DELEGADAS Y PROPIAS

Memoria Descriptiva:

Este programa consiste en brindar a todas las entidades de bien público sin fines de lucro materiales
para la construcción de reparaciones y ampliaciones

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Objetivo:

Se pretende la plena funcionalidad de cada edificio, ubicados en distintas localidades de la provincia.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
6 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES

352.000,00

Total:

=

352.000,00

Programa

Denominación: ASISTENCIA A ENTES DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS
Código:

22

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa consiste en brindar recursos financieros y estructuras técnicas a entes del gobierno
nacional y otros, suficientes para el desarrollo poblacional.
Objetivo:

Propiciar el crecimiento económico.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
7 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

329.000,00

Total:

=

329.000,00

Programa

Denominación: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN PROPIA
Código:

23

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa abarca todos aquellos trabajos no encargados a terceros, destinados a reponer y
recuperar la capacidad y funcionamiento de los edificios de los distintos sectores y que requieren una
intervención a efectos de preservar la funcionalidad de los edificios.
Objetivo:

Mantener la plena funcionalidad de los edificios existentes.

Desagregación de la Categoría Programática
SUB

1

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SECTOR SALUD

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS DELEGADAS Y PROPIAS

126.756,00

SUB

2

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SECTOR ADMINISTRACION
CENTRAL

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS DELEGADAS Y PROPIAS

375.632,00

Total:

502.388,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
2 BIENES DE CONSUMO

217.418,00

3 SERVICIOS

256.514,00

21 BIENES DE CAPITAL

28.456,00

Total:

; Subprograma
Denominación:
Código:

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL SECTOR SALUD
23

1

0

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

502.388,00

U.O.Ejecutora:

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DELEGADAS Y PROPIAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la recuperación y mantenimiento preventivo, rutinario y emergente de: hospitales, centro de
salud, y puestos sanitarios, ubicados en Neuquén Capital e interior provincial.
Objetivo:

Mejorar las condiciones edilicias de funcionamiento del sector.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
2 BIENES DE CONSUMO

75.802,00

3 SERVICIOS

35.318,00

21 BIENES DE CAPITAL

15.636,00

Total:

126.756,00

; Subprograma
Denominación:

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SECTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Código:

23

U.O.Ejecutora:

2

0

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DELEGADAS Y PROPIAS

Memoria Descriptiva:

Se trata del mantenimiento de edificios públicos dependientes de la Administración Central en el radio
de Neuquén Capital
Objetivo:

Mejorar las condiciones de funcionalidad de los edificios del sector para brindar mejores servicios.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
2 BIENES DE CONSUMO

141.616,00

3 SERVICIOS

221.196,00

21 BIENES DE CAPITAL

12.820,00

Total:

=

375.632,00

Programa

Denominación: CONVENIO ESTABILIDAD DE SUMINISTRO DE GAS OIL COMPENSACION TARIFARIA - SISTAU
Código:

24

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Memoria Descriptiva:

Se trata de la adhesión por parte de la Provincia al Decreto N° 0652/02 del Gobierno Nacional,
mediante el cual se aprueban los criterios provisorios de distribución de los bienes fideicomitivos del
Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), con destino a compensaciones tarifarias al
transporte automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano
Objetivo:

Compensar el aumento en precio del gas oil mediante un subsidio a las empresas dedicadas al rubro de
transporte de pasajeros dentro de la provincia del Neuquén

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
6 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES

4.200.000,00

Total:

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

4.200.000,00

=

Programa

Denominación: EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS PROVINCIALES
Código:

25

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Memoria Descriptiva:

Consiste en la ejecución de distintas tareas de refacción, reposición de elementos y adecuación de
instalaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de los servicios existentes.
Objetivo:

Lograr un adecuado funcionamiento edilicio.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
2 BIENES DE CONSUMO

29.254,00

3 SERVICIOS

123.943,00

21 BIENES DE CAPITAL

13.956,00

Total:

=

167.153,00

Programa

Denominación: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
Código:

116

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa abarca una serie de proyectos de ejecución, ampliación y obras nuevas de
infraestructura edilicia, destinadas a los distintos sectores del estado provincial (educación, seguridad,
salud, etc.).-Dada la característica de inversión en edificios fiscales, el programa contribuye a una
mayor cobertura de servicios a cargo del Estado, al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad en general y al incremento del patrimonio edilicio provincial.

Objetivo:

Incrementar la capacidad edilicia para satisfacer la demanda.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

5

62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

EJECUCION DE OBRA

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
PRY

999

OBRAS VARIAS MENORES EDIFICIOS PÚBLICOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

80.000,00

80.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

33.541.780,00

Total:

; Proyecto
Denominación:
Código:

CENTRO ADMINISTRATIVO MINISTERIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN - I ETAPA
116

1

1

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

33.541.780,00

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de un Complejo Ministerial, un espacio verde y un lugar de esparcimiento para la población de
la ciudad de Neuquén, que involucra varias etapas.
La I Etapa incluye la Infraestructura de servicios para todo el complejo de edificios: red de gas con su
estación reguladora y los servicios de conexión, red de tendido eléctrico, red de colección de desagues
pluviales, conexión a la red de agua, construcción de dos cisternas, red de distribución de agua potable
del CAM y el tendido de redes colectoras cloacales.
Asimismo se ejecutarán: el estacionamiento general, circulaciones y accesos peatonales y vehiculares,
plazas, equipamiento urbano, muros de contención, parquización y forestación.
Objetivo:

Crear un complejo administrativo ministerial, además de un espacio verde y un lugar de esparcimiento
para la población de la ciudad.

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

EJECUCION DE OBRA

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

CENTRO ADMINISTRATIVO MINISTERIAL DE LA PROVINCIA DEL
NEUQUEN - I ETAPA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.235.735,00

OBR

2

CENTRO ADMINISTRATIVO MINISTERIAL DE LA PROVINCIA DEL
NEUQUEN - II ETAPA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

30.000.000,00

Total:

32.235.735,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

32.235.735,00

Total:

32.235.735,00

9 Obra
Denominación:

CENTRO ADMINISTRATIVO MINISTERIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN - I ETAPA

Código:

116

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

1

Memoria Descriptiva:

Se trata de un Complejo Ministerial, un espacio verde y un lugar de esparcimiento para la población de
la ciudad de Neuquén, que involucra varias etapas.
La I Etapa incluye la Infraestructura de servicios para todo el complejo de edificios: red de gas con su
estación reguladora y los servicios de conexión, red de tendido eléctrico, red de colección de desagues
pluviales, conexión a la red de agua, construcción de dos cisternas, red de distribución de agua potable
del CAM y el tendido de redes colectoras cloacales.
Asimismo se ejecutarán: el estacionamiento general, circulaciones y accesos peatonales y vehiculares,
plazas, equipamiento urbano, muros de contención, parquización y forestación.
Objetivo:

Crear un complejo administrativo ministerial, además de un espacio verde y un lugar de esparcimiento
para la población de la ciudad.

Metas de la Categoría Programática
EJECUCION DE OBRA

% AVANCE FISICO

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.235.735,00

Total:

2.235.735,00

9 Obra
Denominación:

CENTRO ADMINISTRATIVO MINISTERIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN - II ETAPA

Código:

116

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

2

Memoria Descriptiva:

Se trata de un Complejo Ministerial, un espacio verde y un lugar de esparcimiento para la población de
la ciudad de Neuquén, que involucra varias etapas.
En esta II etapa, de un total de seis unidades edilicias con destino a los distintos ministerios, se
construirán los dos edificios ubicados centralmente, con una superficie de 5.194 m2 c/u, con una planta
baja semi-enterrada destinada al estacionamiento y accesos privados, sala de máquinas, reservándose
los niveles primer al cuarto a plantas libres de oficinas con posibilidades de flexibilidad y cambio.
Objetivo:

Crear un complejo administrativo ministerial, además de un espacio verde y un lugar de esparcimiento
para la población de la ciudad.

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

30.000.000,00

Total:

30.000.000,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

REGISTRO CIVIL - RINCON DE LOS SAUCES
116

2

6

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

La obra de referencia está implantada en un terreno con características particulares: se ubica en el cruce
de las calles Chaco y 9 de Julio, de forma alargada y lindero al Hospital. Por lo cual se ha adoptado por
un desarrollo lineal con posibilidades de crecimiento, se crea una plaza seca con accesos desde ambas
calles. Teniendo en cuenta el eje medianero con el Hospital, el edificio se pega al mismo. Una vez que
se atraviesa el acceso al edificio un eje transversal al mismo sirve de hilo conductor con las diferentes
áreas: atención al público con su archivo correspondiente y hacia el otro extremo la sala de casamiento.
Esta circulación lineal es la que se prolonga para dar comunicación con el futuro crecimiento. La zona
de servicios se ubica en torno a un patio interior (remate del eje de acceso) lo cual les permite una
buena ventilación.
El sistema constructivo será de tipo tradicional. La carpintería metálica será de chapa doblada. El techo
será de estructura metálica cubierta con chapa ondulada. Contará con instalación de agua fría y
caliente, central de detección y aviso de robo. La calefacción se resolverá por medio de sistema split en
sala de casamientos y el resto del edificio con equipo calefactor preparado para conductos.

Objetivo:

Construcción de un nuevo edificio para mejorar la prestación del servicio

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

6

REGISTRO CIVIL - RINCON DE LOS SAUCES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

452.200,00

452.200,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

452.200,00

Total:

452.200,00

9 Obra
Denominación:

REGISTRO CIVIL - RINCON DE LOS SAUCES

Código:

116

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

6

Memoria Descriptiva:

La obra de referencia está implantada en un terreno con características particulares: se ubica en el cruce
de las calles Chaco y 9 de Julio, de forma alargada y lindero al Hospital. Por lo cual se ha adoptado por
un desarrollo lineal con posibilidades de crecimiento, se crea una plaza seca con accesos desde ambas
calles. Teniendo en cuenta el eje medianero con el Hospital, el edificio se pega al mismo. Una vez que
se atraviesa el acceso al edificio un eje transversal al mismo sirve de hilo conductor con las diferentes
áreas: atención al público con su archivo correspondiente y hacia el otro extremo la sala de casamiento.
Esta circulación lineal es la que se prolonga para dar comunicación con el futuro crecimiento. La zona
de servicios se ubica en torno a un patio interior (remate del eje de acceso) lo cual les permite una
buena ventilación.
El sistema constructivo será de tipo tradicional. La carpintería metálica será de chapa doblada. El techo
será de estructura metálica cubierta con chapa ondulada. Contará con instalación de agua fría y
caliente, central de detección y aviso de robo. La calefacción se resolverá por medio de sistema split en
sala de casamientos y el resto del edificio con equipo calefactor preparado para conductos.

Objetivo:

Construcción de un nuevo edificio para mejorar la prestación del servicio

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

452.200,00

Total:

452.200,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

ANEXO - MUSEO HISTÓRICO CASA DEL COMISARIO
116

6

2

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Los trabajos a realizar en esta obra son: 1) Demolición de los revoques, partes de mampostería y vanos
donde se colocarán carpinterías; 2) Cambio de la cubierta de techo, ala norte y zinguería en general
(canaletas, limahoyas, limatesas y bajadas verticales); 3) Ejecución de revoques, detalles de enmarcado
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en aberturas y refuerzos en las esquinas; 4) Colocación de nuevas carpinterías realizadas
artesanalmente siguiendo el diseño y caracteristica de la carpintería original; 5) Ejecución de vereda
perimetral, puente de acceso sobre canal de drenaje (norte) yt rampa (sur); 6) pintura generalñ; 7)
Iluminación externa y 8) Parquización.
El acondicionamiento del edificio incluye el cambio total del solado, colocandose un piso identico al
original de baldosas calcareas; los cielorrasos están previstos de madera aglomerada tipo fibrofacil, con
molduras y listones de union idem existentes; los muros deberán revocarse en los sectores de arreglos y
amure de carpinterías.
Esta prevista la realización completa de las conexiones e instalaciones correspondientes de agua, gas
natural, electricidad y desagües cloacales y la instalacion contraincendio, con señalización de salidas de
emergencia.

Objetivo:

El objetivo de la presente obra consiste en la recuperación del edificio existente, fuera la residencial del
primer comisario de la capital neuquina y su puesta en valor, integrandolo al conjunto del proyecto de
la manzana de la gobernación y generando un mini circuito turistico entre casa de Gobierno,
Auditorio - Plaza de la Gobernación - Residencia jefe de Policia. Se preve su destino como Sala de
muestra y exposición de la historia gubernamental neuquina, con la exhibición de fotografias ,
mobiliarios,etc. Pertenecientes a distintas epocas.
La propuesta se basa fundamentalmente en recuperar la imagen original del edificio

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

2

ANEXO - MUSEO HISTÓRICO CASA DEL COMISARIO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

252.795,00

252.795,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

252.795,00

Total:

252.795,00

9 Obra
Denominación:

ANEXO - MUSEO HISTÓRICO CASA DEL COMISARIO

Código:

116

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

6

2

Memoria Descriptiva:

Los trabajos a realizar en esta obra son: 1) Demolición de los revoques, partes de mampostería y vanos
donde se colocarán carpinterías; 2) Cambio de la cubierta de techo, ala norte y zinguería en general
(canaletas, limahoyas, limatesas y bajadas verticales); 3) Ejecución de revoques, detalles de enmarcado
en aberturas y refuerzos en las esquinas; 4) Colocación de nuevas carpinterías realizadas
artesanalmente siguiendo el diseño y caracteristica de la carpintería original; 5) Ejecución de vereda
perimetral, puente de acceso sobre canal de drenaje (norte) yt rampa (sur); 6) pintura generalñ; 7)
Iluminación externa y 8) Parquización.
El acondicionamiento del edificio incluye el cambio total del solado, colocandose un piso identico al
original de baldosas calcareas; los cielorrasos están previstos de madera aglomerada tipo fibrofacil, con
molduras y listones de union idem existentes; los muros deberán revocarse en los sectores de arreglos y
amure de carpinterías.
Esta prevista la realización completa de las conexiones e instalaciones correspondientes de agua, gas
natural, electricidad y desagües cloacales y la instalacion contraincendio, con señalización de salidas de
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emergencia.

Objetivo:

El objetivo de la presente obra consiste en la recuperación del edificio existente, fuera la residencial del
primer comisario de la capital neuquina y su puesta en valor, integrandolo al conjunto del proyecto de
la manzana de la gobernación y generando un mini circuito turistico entre casa de Gobierno,
Auditorio - Plaza de la Gobernación - Residencia jefe de Policia. Se preve su destino como Sala de
muestra y exposición de la historia gubernamental neuquina, con la exhibición de fotografias ,
mobiliarios,etc. Pertenecientes a distintas epocas.
La propuesta se basa fundamentalmente en recuperar la imagen original del edificio

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

252.795,00

Total:

252.795,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA CHOS MALAL Y VARVARCO
116

8

200

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

En la localidad de Varvarco la obra propone albergar un espacio único conde funciona la ofincina de
informes turisticos, la construcción consiste en un edificio en donde se laojaran las Oficinas de Turismo,
Oficina de Guardafauna, Oficina de Montañismo, Sala de Espera, Sanitarios para Público y Personal,
Ketchenet y Entrepiso, Deposito General y Deposito para requisas de Fauna.
El partido arquitectonico propuesto está emplazdo en un amplio terreno cedido por el municipio,
ubicado en el acceso a la clocalidad; dicho proyecto tiene como objetivo una estrategica ubicación y de
fácil reconocimiento desde los accesos al mismo.
Se logró conseguir una imagen clara a partir de la utilización de materiales típicos del lugar, como por
elejmplo el empleo de la piedra laja para revestimiento. La obra comprende una superficie total de
89.66 m2.
En tanto para la localidad de Chos Malal la presente se trata de la ejecución de ubna Oficina de
Informes Turísticos, dicha obra consta de un ambiente de atención al público, baño de personal,
ketchenet y un baño cpn acceso exterior con dimensiones para uso de discapacitados, la obras abarca
una superficie de 41.77 m2.
Los materiales constructivos que se utilizaran para ambas obras serán tradicionales, de primera calidad
y están previstos los trabajos de instalación electrica, contraindcendios, sanitaria y calefacción.

Objetivo:

Mejorar la prestación del servicio, para incentivar el turismo.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO
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1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

200

OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA CHOS MALAL Y
VARVARCO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

371.050,00

371.050,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

371.050,00

Total:

371.050,00

9 Obra
Denominación:

OFICINAS DE INFORMACION TURISTICA CHOS MALAL Y VARVARCO

Código:

116

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

8

200

Memoria Descriptiva:

En la localidad de Varvarco la obra propone albergar un espacio único conde funciona la ofincina de
informes turisticos, la construcción consiste en un edificio en donde se laojaran las Oficinas de Turismo,
Oficina de Guardafauna, Oficina de Montañismo, Sala de Espera, Sanitarios para Público y Personal,
Ketchenet y Entrepiso, Deposito General y Deposito para requisas de Fauna.
El partido arquitectonico propuesto está emplazdo en un amplio terreno cedido por el municipio,
ubicado en el acceso a la clocalidad; dicho proyecto tiene como objetivo una estrategica ubicación y de
fácil reconocimiento desde los accesos al mismo.
Se logró conseguir una imagen clara a partir de la utilización de materiales típicos del lugar, como por
elejmplo el empleo de la piedra laja para revestimiento. La obra comprende una superficie total de
89.66 m2.
En tanto para la localidad de Chos Malal la presente se trata de la ejecución de ubna Oficina de
Informes Turísticos, dicha obra consta de un ambiente de atención al público, baño de personal,
ketchenet y un baño cpn acceso exterior con dimensiones para uso de discapacitados, la obras abarca
una superficie de 41.77 m2.
Los materiales constructivos que se utilizaran para ambas obras serán tradicionales, de primera calidad
y están previstos los trabajos de instalación electrica, contraindcendios, sanitaria y calefacción.

Objetivo:

Mejorar la prestación del servicio, para incentivar el turismo.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

371.050,00

Total:

371.050,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

REMODELACIÓN CASA DE LA COSTA
116

11

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de una edificación con una antigüedad de construcción que hace que a la fecha, sea necesaria
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

su adecuación tanto por el grado de obsolescencia observado en varios aspectos como así también por
las funciones a las que debe abastecer.
El proyecto tiende a mejorar y optimizar la vivienda desde dos puntos de vista.
a) Funcionalidad:
Se ha diseñado una propuesta funcional que responda a los diversos usos y mantenga ante todo la
individualidad de las distintas áreas sin la superposición de las mismas.
1) Habitación principal. Este dormitorio se complementa con un estar-living, baño y vestidor propio.
Este sector debe actuar como una célula independiente dentro de la casa, por lo que cuenta con un
acceso independiente.
2)
Area social. Con acceso independiente.
3)
Acceso familiar. Independiente del resto de las áreas.
4)
Un ala de dormitorios con circulación independiente y baños propios.
5)
Una zona de servicio (soporte de las anteriores, con acceso diferenciado ).
b) Calidad en su materialidad.
Si bien la obra compromete la mayoría de los sectores de la casa, se ha tratado de conservar la fachada
original y no alterar su aspecto actual.
Se reacondicionarán aberturas, muros y techos. También se ejecutarán aberturas nuevas de similares
características.
En cuanto al interior de la casa se mantendrán algunos muros existentes y se conservarán la totalidad
de chimeneas.
Se remplazarán todas las puertas interiores, y exteriores como así también los placares y equipamiento
de obra en general y se adecuarán y remodelarán las instalaciones complementarias.
Objetivo:

Mejorar la funcionalidad del edificio.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

REMODELACIÓN CASA DE LA COSTA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

150.000,00

150.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

150.000,00

Total:

150.000,00

9 Obra
Denominación:

REMODELACIÓN CASA DE LA COSTA

Código:

116

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

11

1

Memoria Descriptiva:

Se trata de una edificación con una antigüedad de construcción que hace que a la fecha, sea necesaria
su adecuación tanto por el grado de obsolescencia observado en varios aspectos como así también por
las funciones a las que debe abastecer.
El proyecto tiende a mejorar y optimizar la vivienda desde dos puntos de vista.
a) Funcionalidad:
Se ha diseñado una propuesta funcional que responda a los diversos usos y mantenga ante todo la
individualidad de las distintas áreas sin la superposición de las mismas.
1) Habitación principal. Este dormitorio se complementa con un estar-living, baño y vestidor propio.
Este sector debe actuar como una célula independiente dentro de la casa, por lo que cuenta con un
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

acceso independiente.
2)
Area social. Con acceso independiente.
3)
Acceso familiar. Independiente del resto de las áreas.
4)
Un ala de dormitorios con circulación independiente y baños propios.
5)
Una zona de servicio (soporte de las anteriores, con acceso diferenciado ).
b) Calidad en su materialidad.
Si bien la obra compromete la mayoría de los sectores de la casa, se ha tratado de conservar la fachada
original y no alterar su aspecto actual.
Se reacondicionarán aberturas, muros y techos. También se ejecutarán aberturas nuevas de similares
características.
En cuanto al interior de la casa se mantendrán algunos muros existentes y se conservarán la totalidad
de chimeneas.
Se remplazarán todas las puertas interiores, y exteriores como así también los placares y equipamiento
de obra en general y se adecuarán y remodelarán las instalaciones complementarias.
Objetivo:

Mejorar la funcionalidad del edificio.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

150.000,00

Total:

150.000,00

; Proyecto
Denominación:

OBRAS VARIAS MENORES EDIFICIOS PÚBLICOS

Código:

116

U.O.Ejecutora:

999

0

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ejecución, por administración propia o delegada, de diversas obras de menor
envergadura que no es posible definir el inicio del ejercicio, obras de emergencia, de necesidad,
planteadas por los sectores o municipios, que por sus características no requieren de proyectos técnicos
o documentación de mayor complejidad.
Objetivo:

Solucionar pequeños problemas edilicios en edificios públicos

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

80.000,00

Total:

=

Programa

Denominación: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SEGURIDAD
Código:

201 0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS
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80.000,00

Memoria Descriptiva:

Este programa abarca una serie de proyectos de ejecución, ampliación y obras nuevas de
infraestructura edilicia, destinadas al sector seguridad del estado provincial. Dada la característica de
inversión en edificios fiscales, el programa contribuye a una mayor cobertura de servicios a cargo del
Estado, al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general y al incremento del
patrimonio edilicio provincial.
Objetivo:

Incrementar la capacidad edilicia para satisfacer la demanda.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

6

Desagregación de la Categoría Programática
PRY

999

OBRAS VARIAS MENORES SEGURIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

200.000,00

Total:

200.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

19.591.325,00

Total:

19.591.325,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

COMISARIA Nº 3 - NEUQUEN
201

U.O.Ejecutora:

1

20

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

El edificio consta de área de ingreso, jefatura, oficinas, cuadras, requisa, área de servicios,
administración, celdas y guardia.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

2

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

20

COMISARIA Nº 3 - NEUQUEN

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

82.000,00

OBR

46

COMISARIA - VISTA ALEGRE NORTE - I ETAPA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

188.000,00

Total:

270.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

270.000,00

Total:

9 Obra
Denominación:

COMISARIA Nº 3 - NEUQUEN

Código:

201

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

20
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270.000,00

Memoria Descriptiva:

El edificio consta de área de ingreso, jefatura, oficinas, cuadras, requisa, área de servicios,
administración, celdas y guardia.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

82.000,00

Total:

82.000,00

9 Obra
Denominación:

COMISARIA - VISTA ALEGRE NORTE - I ETAPA

Código:

201

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

46

Memoria Descriptiva:

El edificio consta de área de ingreso, jefatura, oficinas, cuadras, requisa, área de servicios,
administración, celdas y guardia.
Objetivo:

Mejorar la prestación del servicio.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

188.000,00

Total:

188.000,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

UNIDAD DE DETENCIÓN U 11 - AMPLIACIÓN PABELLONES - NEUQUEN CAPITAL
201

3

2

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

La ampliación requerida contempla 3 Sectores en la parte nueva de la Unidad Penitenciaria:
Ampliación de 2 pabellones con 10 celdas triples en cada uno, ampliación de un paquete de 4 aulas
taller, siendo una de cocina, una de electricidad, dos aulas comunes teóricas, un depósito, sala de
profesores, sanitarios, pasillo de guardia y guardia de acceso, un galpon para taller con un área de
oficina y espacio de galería para secado, totalizando una superficie cubierta de 11.129 m2.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO
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1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

2

UNIDAD DE DETENCIÓN U 11 - AMPLIACIÓN PABELLONES NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

1.506.820,00

1.506.820,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.506.820,00

Total:

1.506.820,00

9 Obra
Denominación:

UNIDAD DE DETENCIÓN U 11 - AMPLIACIÓN PABELLONES - NEUQUEN CAPITAL

Código:

201

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

3

2

Memoria Descriptiva:

La ampliación requerida contempla 3 Sectores en la parte nueva de la Unidad Penitenciaria:
Ampliación de 2 pabellones con 10 celdas triples en cada uno, ampliación de un paquete de 4 aulas
taller, siendo una de cocina, una de electricidad, dos aulas comunes teóricas, un depósito, sala de
profesores, sanitarios, pasillo de guardia y guardia de acceso, un galpon para taller con un área de
oficina y espacio de galería para secado, totalizando una superficie cubierta de 11.129 m2.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.506.820,00

Total:

1.506.820,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

COMPLEJO PENITENCIARIO - SENILLOSA
201

U.O.Ejecutora:

4

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Es un establecimiento penitenciario destinado al alojamiento y tratamiento de una población de 630
internos condenados, con posibilidad de duplicar en el futuro la cantidad de plazas, dedicado al
cumplimiento de los distintos períodos de la progresividad del Régimen Penitenciario.
Objetivo:

La ejecución de esta obra está comprendida en las políticas que en el área de seguridad, están abocadas
al desarrollo de un sistema integral de ejecución de la pena, que contempla entre otros aspectos la
creación de un Servicio Penitenciario Provincial.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

COMPLEJO PENITENCIARIO - SENILLOSA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:
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17.341.664,00

17.341.664,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

17.341.664,00

Total:

17.341.664,00

9 Obra
Denominación:

COMPLEJO PENITENCIARIO - SENILLOSA

Código:

201

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

4

1

Memoria Descriptiva:

Es un establecimiento penitenciario destinado al alojamiento y tratamiento de una población de 630
internos condenados, con posibilidad de duplicar en el futuro la cantidad de plazas, dedicado al
cumplimiento de los distintos períodos de la progresividad del Régimen Penitenciario.
Objetivo:

La ejecución de esta obra está comprendida en las políticas que en el área de seguridad, están abocadas
al desarrollo de un sistema integral de ejecución de la pena, que contempla entre otros aspectos la
creación de un Servicio Penitenciario Provincial.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

17.341.664,00

Total:

17.341.664,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

DEPÓSITO MATERIALES EXPLOSIVOS - COVUNCO
201

U.O.Ejecutora:

9

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Consiste en la construcción de seis depósitos de superficie para almacenamiento de material explosivo,
cinco del tipo M8 y uno del tipo M4, para la guarda y conservación de material explosivo del Grupo de
peligrosidad B (altos explosivos), un galpón-depósito de transferencia para los depósitos y vivienda
para el personal de guardia.
Objetivo:

Almacenamiento de material explosivo.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

DEPÓSITO MATERIALES EXPLOSIVOS - COVUNCO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

272.841,00

272.841,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

272.841,00

Total:

9 Obra
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

272.841,00

Denominación:

DEPÓSITO MATERIALES EXPLOSIVOS - COVUNCO

Código:

201

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

9

1

Memoria Descriptiva:

Consiste en la construcción de seis depósitos de superficie para almacenamiento de material explosivo,
cinco del tipo M8 y uno del tipo M4, para la guarda y conservación de material explosivo del Grupo de
peligrosidad B (altos explosivos), un galpón-depósito de transferencia para los depósitos y vivienda
para el personal de guardia.
Objetivo:

Almacenamiento de material explosivo.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

272.841,00

Total:

272.841,00

; Proyecto
Denominación:

OBRAS VARIAS MENORES SEGURIDAD

Código:

201

U.O.Ejecutora:

999

0

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ejecución, por administración propia o delegada, de diversas obras de menor
envergadura que no es posible definir el inicio del ejercicio, obras de emergencia, de necesidad,
planteadas por los sectores o municipios, que por sus características no requieren de proyectos técnicos
o documentación de mayor complejidad.
Objetivo:

Solucionar pequeños problemas edilicios en edificios públicos.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

200.000,00

Total:

=

200.000,00

Programa

Denominación: CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIOS DEL SECTOR SALUD
Código:

301 0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa abarca una serie de proyectos de ejecución, ampliación y obras nuevas de
infraestructura edilicia, destinadas al sector salud del estado provincial. Dada la característica de
inversión en edificios fiscales, el programa contribuye a una mayor cobertura de servicios a cargo del
Estado, al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general y al incremento del
patrimonio edilicio provincial.
Objetivo:

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Incrementar la capacidad edilicia para satisfacer la demanda.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

15

62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
PRY

4

OBRAS VARIAS MENORES SECTOR SALUD

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

150.000,00

150.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

38.229.308,00

Total:

38.229.308,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

HOSPITAL CASTRO RENDON - NEUQUEN
301

U.O.Ejecutora:

1

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

GUARDIA DE EMERGENCIA:
Este proyecto contempla el reemplazo del Actual Servicio de guardia, por otro que corresponde a un
Programa de necesidades elaborado por la Subsecretaria de Salud, y que como localización en el
conjunto responde a un todo con lo planteado en el Plano Director aprobado por el Sector Salud y el
Ejecutivo Provincial.
Esta nueva guardia se complementa con la organización y control de la entrada y salida de vehiculos
en la playa de ambulancias con la construccion de la oficina de automotores, del radio-operador y de la
vigilancia manejando ambas barreras.
La nueva guardia ocupara el espacio libre dejado al efecto, debajo del bloque de consultorios
construidos frente a la playa de vehiculos del hospital, ademas de la remodelaciones de las superficies
que ocupan la guardia actual y las habitaciones del personal de guardia.
READECUACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO:
La obra consiste en la adecuación integral del sistema electrico con que cuenta el Hospital actualmente,
readecuacion que no solamente implica las tareas sobre la instalación propiamente dicha sino que
además origina ampliación, refacciones y adecuaciones en locales existentes, y comprende la doble
alimentación en media tensión hasta los tableros seccionales: 1) sub-estación transformadora a)set
provisorias b) set definitiva c) obras exteriores 2) instalación interna a) tablero general b) tableros
seccionales c) alimentadores 3) grupos electrogenos 4) central telefonica
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

9

62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

HOSPITAL CASTRO RENDON - NEUQUEN

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

5.693.963,00

OBR

3

HOSPITAL ZAPALA - TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

219.000,00

OBR

7

HOSPITAL COMPLEJIDAD IV PLOTTIER

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

50.000,00

OBR

10

HOSPITAL COMPLEJIDAD IV - JUNIN DE LOS ANDES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

100,00

OBR

12

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIRURGICA Y

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

100.000,00

OBR

13

HOSPITAL COMPLEJIDAD III SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

6.044.066,00

OBR

16

HOSPITAL LAS LAJAS

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

1.175.969,00

OBR

18

HOSPITAL LONCOPUE

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.919.429,00

OBR

22

HOSPITAL BUTA RANQUIL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.000.000,00

OBR

26

HOSPITAL VILLA LA ANGOSTURA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

10.346.977,00

OBR

28

HOSPITAL COMPLEJIDAD III PIEDRA DEL AGUILA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

5.678.353,00

Total:

34.227.857,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

34.227.857,00

Total:

34.227.857,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL CASTRO RENDON - NEUQUEN

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

1

Memoria Descriptiva:

GUARDIA DE EMERGENCIA:
Este proyecto contempla el reemplazo del Actual Servicio de guardia, por otro que corresponde a un
Programa de necesidades elaborado por la Subsecretaria de Salud, y que como localización en el
conjunto responde a un todo con lo planteado en el Plano Director aprobado por el Sector Salud y el
Ejecutivo Provincial.
Esta nueva guardia se complementa con la organización y control de la entrada y salida de vehiculos
en la playa de ambulancias con la construccion de la oficina de automotores, del radio-operador y de la
vigilancia manejando ambas barreras.
La nueva guardia ocupara el espacio libre dejado al efecto, debajo del bloque de consultorios
construidos frente a la playa de vehiculos del hospital, ademas de la remodelaciones de las superficies
que ocupan la guardia actual y las habitaciones del personal de guardia.
READECUACION INTEGRAL SISTEMA ELECTRICO:
La obra consiste en la adecuación integral del sistema electrico con que cuenta el Hospital actualmente,
readecuacion que no solamente implica las tareas sobre la instalación propiamente dicha sino que
además origina ampliación, refacciones y adecuaciones en locales existentes, y comprende la doble
alimentación en media tensión hasta los tableros seccionales: 1) sub-estación transformadora a)set
provisorias b) set definitiva c) obras exteriores 2) instalación interna a) tablero general b) tableros
seccionales c) alimentadores 3) grupos electrogenos 4) central telefonica
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

5.693.963,00

Total:

5.693.963,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL ZAPALA - TERMINACIÓN Y REMODELACIÓN

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

3

Memoria Descriptiva:

La obra comprende la intervención en una superficie total de 1.490 m2, correspondiendo 460 m2 a la
superficie de ampliación y 1.030 m2 a la superficie de remodelación del edificio existente, abarcando los
servicios de pediatría, neonatología, terapia intermedia y clínica médica, tocoginecología, sala de partos
y recien nacidos, esterilización, sector de acceso general y de emergencia, depósito y mantenimiento,
sector guardia, morgue y trabajos en sectores considerados históricos, asimismo se prevee la
adecuación de espacios exteriores y sus servicios.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

219.000,00

Total:

219.000,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL COMPLEJIDAD IV PLOTTIER

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

7

Memoria Descriptiva:

1- DETALLE DE COMPOSICION DE LA OBRA:
Hospital General de Mediana Complejidad con Internación Diferenciada en recién nacidos, niños y
adultos, se completa con Sectores de Consulta Externa, Area Pública incluyendo Salón de Usos
Múltiples, de Administración y Gobierno, Laboratorio, Radio Imágenes, Emergencia, Central de
Esterilización, Partos, Alojamiento para Personal de Guardia, Hotelería y Servicios.
2- PROPUESTA ARQUITECTONICA
Diferenciación de circulaciones en troncales pública e interna, a esta última se vinculan otras
secundarias como las de servicio, de abastecimiento y de sectores de técnica médica (diagnóstico,
tratamiento y alojamiento de pacientes).
Accesos Diferenciados en:
Peatonales:
a) Público
b) De Emergencia Ambulatoria
Vehiculares:
c) De Urgencias (ambulatoria y/o vehiculos particulares).
d) De Abastecimiento, Servicios y Estacionamiento para el Personal.
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

Pasillos técnicos accesibles en nivel superior que recorre la parte central de cada uno de los bloques del
edificio y sobre las circulaciones internas -estas áreas están destinadas al alojamiento de equipos y
redes de instalaciones facilitando su mantenimiento.
3- SISTEMA CONSTRUCTIVO
Tradicional racionalizado
4- DISEÑO ESTRUCTURAL
Sobre una trama que organiza funcionalmente el conjunto se diseño una estructura de hormigón
armado tradicional racionalizado con sistema de fundaciones de bases aisladas y vigas de fundación.
5- EQUIPAMIENTO
Se incluye el equipamiento fijo necesario por su vinculación con el sistema de instalaciones y su
influencia en la determinación de los espacios arquitectónicos.
6- ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO
" EDIFICIO HOSPITAL
" TORRE TANQUE RESERVA DE AGUA
" CISTERNA PARA PREVENCION DE INCENDIOS
" CASILLA PARA CENTRAL DE OXIGENO EN SAC.
Objetivo:

Mejorar la prestación del servicio

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

50.000,00

Total:

50.000,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL COMPLEJIDAD IV - JUNIN DE LOS ANDES

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

10

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construccion de un edificio de complejidad IV
Objetivo:

Construccion de un edificio para mejorar la prestacion de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

100,00

Total:
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

100,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIRURGICA Y

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

12

Memoria Descriptiva:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIRURGICA DEL HOSPITAL COMPLEJIDAD
III DE RINCON DE LOS SAUCES.
Objetivo:

DOTAR DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO DEL AREA QUIRURGICA ADEMAS DE LOS APORTES
REALIZADOS POR LA EMPRESA REPSOL

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

100.000,00

Total:

100.000,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL COMPLEJIDAD III SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

13

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción de un nuevo hospital de mediana complejidad, con una superficie a cubrir
de 2.170m2
- Capacidad 12 camas
- Sala de partos, prepartos y recién nacidos
- 7 consultorios externos
- salón de usos múltiples
- laboratorio y radiología
- área de emergencias
- área de servicios
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

6.044.066,00

Total:

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL LAS LAJAS

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

16

Memoria Descriptiva:
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

6.044.066,00

Para responder a las demandas detectadas en Hospital Dr. Jose Venier de la localidad de Las Lajas, la
Subsecretaría de salud solicita el proyecto para la ejecución de la obra de Ampliación y remodelación
del mismo, que contiene las siguientes áreas:
- acceso de urgencias (vehicular-peatonal)
- sala de espera
- consultorio
- baño público
- sala de procedimientosc/baño privado
- sala de preparto c/baño privado
- sala de partos c/vestuario y area de recien nacido
- consultorio de enfermeria con office limpio y sucio
- sala de procedimientos
- baño discapacitado
- habitación medico de guardia c/baño privado
- circulación tecnica
- nueva sala de gases medicinales
Tiene una superficie total de 1.239,22 m2.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.175.969,00

Total:

1.175.969,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL LONCOPUE

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

18

Memoria Descriptiva:

El Hospital de área Dr. José Cuevas data de varias decadas, siendo en la actualidad insuficiente a los
efectos de responder a la demanda de la población de la localidad de Loncopué.
La ejecución de la ampliación y refacción permitirá adecuar instalaciones y estructura a la demanda
actual, a partir de la siguiente intervención:
a) Ampliación: consiste en 637,54 m2
-sector acceso/sanitarios
-ala sector internación
-ala sector servicios/tanque
-circulación técnica
b) Refacción: consiste en refaccionar el sector existente con un total de 1.331,79 m2
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

1

9 CONSTRUCCIONES

2.919.429,00

Total:

2.919.429,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL BUTA RANQUIL

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

22

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción de un nuevo hospital de mediana complejidad, con una superficie a cubrir
de 2.210m2.- Capacidad 13 camas
- Sala de partos, prepartos y recién nacidos
- 7 consultorios externos
- salón de usos múltiples
- laboratorio y radiología
- área de emergencias
- área de servicios
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.000.000,00

Total:

2.000.000,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL VILLA LA ANGOSTURA

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

26

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción de un nuevo hospital de mediana complejidad, con una superficie a cubrir
de 2.630 m2.- Capacidad 20 camas
- 1 Quirófano general y Quirófano bajo riesgo
- Sala de partos, prepartos y recién nacidos
- 12 consultorios externos
- salón de usos múltiples
- laboratorio y radiología
- área de emergencias
- área de servicios
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

10.346.977,00

Total:

10.346.977,00

9 Obra
Denominación:

HOSPITAL COMPLEJIDAD III PIEDRA DEL AGUILA

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

28

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción de un nuevo hospital de mediana complejidad, con una superficie a cubrir
de 2.000m2
- Capacidad 14 camas
- Sala de partos, prepartos y recién nacidos
- 7 consultorios externos
- salón de usos múltiples
- laboratorio y radiología
- área de emergencias
- área de servicios
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

5.678.353,00

Total:

5.678.353,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

CENTRO DE SALUD Bº VILLA FARREL - NEUQUEN CAPITAL
301

U.O.Ejecutora:

2

2

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

La ejecución de la ampliación y refacción permitirá adecuar instalaciones y estructura a la demanda
actual, a partir de la siguiente intervención;
Ampliación: Obra nueva a ampliar implica una superficie de 182.70 m2, dispondrá de 3 consultorios
nuevos, circulación pública, sala de espera, antecámara, baños públicos, sector residuos patógenos, sala
de máquinas y circulación técnica.
Refacción: El sector existente a refaccionar implica una superficie de 75 m2, que comprende 2
consultorios, el sector de estadística, cocina, baño personal y office.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

5

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

2

CENTRO DE SALUD Bº VILLA FARREL - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

212.625,00

OBRAS PUBLICAS
OBR

12

CENTRO DE SALUD Bº EL PROGRESO - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

145.644,00

OBR

14

CENTRO DE SALUD Bº SAN LORENZO SUR - NEUQUEN CAPITAL DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

50.000,00

OBR

17

CENTRO DE SALUD Bº ALMAFUERTE - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.785.983,00

OBR

51

CENTRO DE SALUD BARRANCAS

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

657.199,00

Total:

3.851.451,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.851.451,00

Total:

3.851.451,00

9 Obra
Denominación:

CENTRO DE SALUD Bº VILLA FARREL - NEUQUEN CAPITAL

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

2

Memoria Descriptiva:

La ejecución de la ampliación y refacción permitirá adecuar instalaciones y estructura a la demanda
actual, a partir de la siguiente intervención;
Ampliación: Obra nueva a ampliar implica una superficie de 182.70 m2, dispondrá de 3 consultorios
nuevos, circulación pública, sala de espera, antecámara, baños públicos, sector residuos patógenos, sala
de máquinas y circulación técnica.
Refacción: El sector existente a refaccionar implica una superficie de 75 m2, que comprende 2
consultorios, el sector de estadística, cocina, baño personal y office.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

212.625,00

Total:

212.625,00

9 Obra
Denominación:

CENTRO DE SALUD Bº EL PROGRESO - NEUQUEN CAPITAL

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

12

Memoria Descriptiva:

Ampliaciones y Remodelaciones varias para indorporar distintas áreas. La obra propuesta se
desarrollará sobre la base de un programa que contiene las siguientes áreas: Acceso ambulatorio de
urgencias, sala de espera, baños públicos, consultorios, estar de enfermería, sala de procedimientos,
habitaciones médicas de guardia, sala de equipo de aire y complementarios, totalizando una superficie
de 218 m2
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

145.644,00

Total:

145.644,00

9 Obra
Denominación:

CENTRO DE SALUD Bº SAN LORENZO SUR - NEUQUEN CAPITAL

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

14

Memoria Descriptiva:

Ampliaciones y Remodelaciones varias para incorporar distintas áreas.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

50.000,00

Total:

50.000,00

9 Obra
Denominación:

CENTRO DE SALUD Bº ALMAFUERTE - NEUQUEN CAPITAL

Código:

301

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

17

Memoria Descriptiva:

El edificio se ubicará en el predio destinado a tal fin (lote2 - Mz.9) Los locales y espacios del Centro de
Salud son los siguientes:
- Area Acceso Público
- Area Consultorios Externos
- Area Guardia de Emergencias
- Area de Servicios
- Area Servicios Exteriores
El sistema de construcción es el tradicional racionalizado, la estructura portante es de HºAº , la cubierta
es de chapa prepintada, tipo ALU-1 de color claro.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.785.983,00

Total:

9 Obra
Denominación:

CENTRO DE SALUD BARRANCAS

Código:

301

2

51

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

2.785.983,00

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Ampliaciones y Remodelaciones varias para incorporar distintas áreas.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

657.199,00

Total:

657.199,00

; Proyecto
Denominación:

OBRAS VARIAS MENORES SECTOR SALUD

Código:

301

U.O.Ejecutora:

4

0

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ejecución, por administración propia o delegada, de diversas obras de menor
envergadura que no es posible definir al inicio del ejercicio, obras de emergencia, de necesidad,
planteadas por los sectores o municipios, que por sus características no requieren de proyectos técnicos
o documentación de mayor complejidad.
Objetivo:

Solucionar pequeños problemas edilicios en edificios públicos.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

150.000,00

Total:

=

150.000,00

Programa

Denominación: CONSTRUCCION Y AMPLIACION ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL
Código:

357 0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa abarca una serie de proyectos de ejecución, ampliación y obras nuevas de
infraestructura edilicia, destinadas a la asistencia social - Dada la característica de inversión en edificios
fiscales, el programa contribuye a una mayor cobertura de servicios a cargo del Estado, al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general y al incremento del patrimonio edilicio
provincial.
Objetivo:

Incrementar la capacidad edilicia para satisfacer la demanda.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

5

Desagregación de la Categoría Programática
PRY

999

OBRAS VARIAS MENORES PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

101.089,00

101.089,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

537.094,00

Total:

537.094,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

U.A.F Bº CONFLUENCIA - NEUQUEN CAPITAL
357

U.O.Ejecutora:

2

4

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

La obra comprende: Recepción, Hall de acceso y espera, 2 oficinas de atención, dirección, 4 aulas,
SUM - Comedor, cocina, lavadero, sala de cambiado, baño de niños, baño de personal, 2 baños
públicos, sala de máquina, y sector de juego en patio.
Superficie: 629,40 m2
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

3

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

4

U.A.F Bº CONFLUENCIA - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

3.000,00

OBR

5

U.A.F Bº SAN LORENZO - HUE QUIÑE - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.300,00

OBR

6

U.A.F ANDALUE - RINCON DE LOS SAUCES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

150.705,00

Total:

156.005,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

156.005,00

Total:

156.005,00

9 Obra
Denominación:

U.A.F Bº CONFLUENCIA - NEUQUEN CAPITAL

Código:

357

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

4

Memoria Descriptiva:

La obra comprende: Recepción, Hall de acceso y espera, 2 oficinas de atención, dirección, 4 aulas,
SUM - Comedor, cocina, lavadero, sala de cambiado, baño de niños, baño de personal, 2 baños
públicos, sala de máquina, y sector de juego en patio.
Superficie: 629,40 m2
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.000,00

Total:

3.000,00

9 Obra
Denominación:

U.A.F Bº SAN LORENZO - HUE QUIÑE - NEUQUEN CAPITAL

Código:

357

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

5

Memoria Descriptiva:

La obra consiste en 2 sectores diferenciados:
- La UAF propiamente dicha que incluye: sala de lactantes, sala de 2 años, y un espacio común
equipado -entre otros- un sector cuna, sector para cambiado de pañales, sector para preparación de
mamadera, sala de 3 años y 4 años con sanitarios, cocina para la UAF, SUM - taller, administración y
sanitarios para personal.
- Sector comedor comunitario que comprende: comedor, cocina, depósito, sector administración,
sanitarios público, y acceso a comedor.
Superficie: 860 m2
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.300,00

Total:

2.300,00

9 Obra
Denominación:

U.A.F ANDALUE - RINCON DE LOS SAUCES

Código:

357

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

6

Memoria Descriptiva:

El edificio consta de un lactario, sala para niños de 2, 3 4 y 5 años, taller de plástica y pintura para niños
de hasta 12 años, SUMa para actividades comunes y comedor, zona de servicio, con cocina, lavadero,
sanitarios y sala de máquinas, totalizando una superficie de 695 m2.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

150.705,00

Total:

; Proyecto
Denominación:

HOGAR DE LA TERCERA EDAD - SAN MARTIN DE LOS ANDES

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

150.705,00

Código:

357

U.O.Ejecutora:

3

3

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Dicho centro se implanta en el Area Residencial Norte de la ciudad de San Martín de los Andes en la
calle Tres de Caballería entre Cnel Rhode y Rivadavia.
Básicamente el proyecto se concreta en dos volúmenes alineados a un eje longitudinal respondiendo a
dos funciones distintas.
El primer volúmen es un Hogar de Día:con un SUM para 60 personas,sector administrativo y area de
servicios.
El segundo volúmen es vivienda permanente para 8 ancianos.Ambos volúmenes están comunicados
mediante una circulación vidriada a los patios linderos.
La construccion es del tipo tradicional,mampostería de ladrillón de 0.30m ,revocada y con algunos
paños en traslapo de pino oregón .La carpintería es de madera de lenga maciza y la cubierta de chapa
ondulada.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

3

HOGAR DE LA TERCERA EDAD - SAN MARTIN DE LOS ANDES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

280.000,00

280.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

280.000,00

Total:

280.000,00

9 Obra
Denominación:

HOGAR DE LA TERCERA EDAD - SAN MARTIN DE LOS ANDES

Código:

357

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

3

3

Memoria Descriptiva:

Dicho centro se implanta en el Area Residencial Norte de la ciudad de San Martín de los Andes en la
calle Tres de Caballería entre Cnel Rhode y Rivadavia.
Básicamente el proyecto se concreta en dos volúmenes alineados a un eje longitudinal respondiendo a
dos funciones distintas.
El primer volúmen es un Hogar de Día:con un SUM para 60 personas,sector administrativo y area de
servicios.
El segundo volúmen es vivienda permanente para 8 ancianos.Ambos volúmenes están comunicados
mediante una circulación vidriada a los patios linderos.
La construccion es del tipo tradicional,mampostería de ladrillón de 0.30m ,revocada y con algunos
paños en traslapo de pino oregón .La carpintería es de madera de lenga maciza y la cubierta de chapa
ondulada.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

280.000,00

Total:

280.000,00

; Proyecto
Denominación:

OBRAS VARIAS MENORES PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

Código:

357

U.O.Ejecutora:

999

0

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ejecución, por administración propia o delegada, de diversas obras de menor
envergadura que no es posible definir el inicio del ejercicio, obras de emergencia, de necesidad,
planteadas por los sectores o municipios, que por sus características no requieren de proyectos técnicos
o documentación de mayor complejidad.
Objetivo:

Solucionar pequeños problemas edilicios en edificios públicos.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

101.089,00

Total:

=

101.089,00

Programa

Denominación: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Código:

477 0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa abarca una serie de proyectos de ejecución, ampliación y obras nuevas de
infraestructura edilicia, destinadas al desarrollo de las actividades deportivas y recreativas.
Objetivo:

Incrementar la capacidad edilicia para satisfacer la demanda.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

3

90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

18.789.069,00

Total:

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

PARQUE CIUDAD 127 HAS. Bº LA SIRENA - NEUQUEN CAPITAL
477

1

3

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

18.789.069,00

PARQUE LINEAL LA SIRENA I ETAPA
La ejecución del cierre del predio por medio de la reja proyectada solucionará el problema de posibles
usurpaciones. Se plantean dos canchas de Futbol 11 y dos playones polideportivos que incluyen cancha
de Futbol 5, cancha de básquet y dos canchas de voley, para dar respuesta a un lugar de encuentro de
los jóvenes de la población circundante. Las canchas de Futbol 11 serán de tierra con la demarcación en
cal. Estarán bordeadas por una alameda doble con un alcantarillado en el costado para riego de la
misma. Los playones serán terminados en emulsión asfáltica combinada con polímeros y las
circulaciones que contornean serán de cemento terminación escobado. Irán acompañados de
equipamiento urbano: bancos de hormigón, papeleros y bebederos.
Se proyecta una iluminación de seguridad siguiendo el perímetro de la reja y en los emplazamientos de
las canchas.
Se dejarán previstas canillas de servicio por sectores para el riego.
CERCO E ILUMINACION
La obra consiste en el cerramiento e iluminación de una fracción del predio.
Sobre la calle Saavedra hasta la intersección con el Arroyo Durán, se realizarán 1.200 metros lineales de
cerco olimpico, de 2 metros de altura, con alambre romboidal y tres hilos de alambre de púas en el
coronamiento superior. Sobre la calle Ignacio Rivas también se realizarán 100 metros lineales de carco
de las mismas características ya indicadas.
la instalación eléctrica se ejecutará paralela y distante 20 metros del cercado, hacia el interior del predio.
Consistirá en la instalación de reflectores de mercurio alogenado 500W sobre postes de madera y red
interna correspondiente.
Objetivo:

Contar con un espacio amplio para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Metas de la Categoría Programática
90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

3

PARQUE CIUDAD 127 HAS. Bº LA SIRENA - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

5.516.999,00

5.516.999,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

5.516.999,00

Total:

5.516.999,00

9 Obra
Denominación:

PARQUE CIUDAD 127 HAS. Bº LA SIRENA - NEUQUEN CAPITAL

Código:

477

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

1

3

Memoria Descriptiva:

PARQUE LINEAL LA SIRENA I ETAPA
La ejecución del cierre del predio por medio de la reja proyectada solucionará el problema de posibles
usurpaciones. Se plantean dos canchas de Futbol 11 y dos playones polideportivos que incluyen cancha
de Futbol 5, cancha de básquet y dos canchas de voley, para dar respuesta a un lugar de encuentro de
los jóvenes de la población circundante. Las canchas de Futbol 11 serán de tierra con la demarcación en
cal. Estarán bordeadas por una alameda doble con un alcantarillado en el costado para riego de la
misma. Los playones serán terminados en emulsión asfáltica combinada con polímeros y las
circulaciones que contornean serán de cemento terminación escobado. Irán acompañados de
equipamiento urbano: bancos de hormigón, papeleros y bebederos.
Se proyecta una iluminación de seguridad siguiendo el perímetro de la reja y en los emplazamientos de
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

las canchas.
Se dejarán previstas canillas de servicio por sectores para el riego.
CERCO E ILUMINACION
La obra consiste en el cerramiento e iluminación de una fracción del predio.
Sobre la calle Saavedra hasta la intersección con el Arroyo Durán, se realizarán 1.200 metros lineales de
cerco olimpico, de 2 metros de altura, con alambre romboidal y tres hilos de alambre de púas en el
coronamiento superior. Sobre la calle Ignacio Rivas también se realizarán 100 metros lineales de carco
de las mismas características ya indicadas.
la instalación eléctrica se ejecutará paralela y distante 20 metros del cercado, hacia el interior del predio.
Consistirá en la instalación de reflectores de mercurio alogenado 500W sobre postes de madera y red
interna correspondiente.
Objetivo:

Contar con un espacio amplio para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

Metas de la Categoría Programática
90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

5.516.999,00

Total:

5.516.999,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

MINIGIMNASIO EN VARVARCO
477

U.O.Ejecutora:

2

8

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Los trabajos adicionales consisten en una nueva estructura metálica y cubierta de techo.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

8

MINIGIMNASIO EN VARVARCO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

50.000,00

50.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

50.000,00

Total:

9 Obra
Denominación:

MINIGIMNASIO EN VARVARCO

Código:

477

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

8

Memoria Descriptiva:

Los trabajos adicionales consisten en una nueva estructura metálica y cubierta de techo.
Objetivo:
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

50.000,00

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

50.000,00

Total:

50.000,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

NATATORIO EN CHOS MALAL
477

3

3

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de un edificio de arquitectura deportiva, realizado con modernos parámetros respecto a la
tecnología utilizada para que se encuadre dentro de los lineamientos de la disciplina olímpica.
La estructura morfológica del edificio y sus espacios exteriores fueron diseñados en respuesta al
desnivel natural del terreno, tratando que la implantación en el mismo evite realizar grandes
movimientos de suelos, adaptando sus alturas y formas a los desniveles existentes.
La superficie cubierta total es de 1.731,00 m²; la semicubierta de 9,00 m². Del total de la superficie
cubierta, 287,15 m² son pertenecientes al pasillo técnico perimetral de las piscinas.
Básicamente se trata de la construcción de dos piletas: una pileta polivalente de natación de
25,00x12,50x1,80 m de profundidad máxima y otra pileta de enseñanza de 12,50x6,00 x0.90 m. de
profundidad máxima. Estos dos vasos están albergados en un recinto común que cuenta con graderías
para el público externo.
Apoyando este gran espacio descripto se encuentra un área de apoyo de servicios. Este sector del
edificio abraza al gran salón de las piscinas. En él se encuentran los siguientes servicios: Área
Administrativa; Área Social con la incorporación de una pequeña Cafetería con vistas a la pileta; Área
de Circulación "seca" y Baños Públicos; Área de Vestuarios, Circulación Húmeda, Enfermería,
Vestuarios Profesores y Área Técnica con Sala de Máquinas.
Debajo de los vasos de las piletas se encuentra un área técnica que permite el recorrido perimetral de
los mismos, para inspeccionar cualquier anomalía en la vida útil de la piscina (este sistema permite
tener un óptimo mantenimiento a través de la vida útil del sistema)
El edificio cuenta con un diseño integral de los espacios exteriores, tanto el área de acceso a la pileta
(plaza de acceso y mástiles), como el solarium de expansión NE. El resto de la manzana fue tratada
como de uso público integrándolo al sector del parque deportivo existente, aprovechando la gran
pendiente y desnivel natural que existe Se dispuso una peatonal de uso público que recorre el edificio,
creando un parque con un recorrido natural (peatonal) y bandas aterrazadas de espacios verdes. Estos
espacios serán tratados con césped y forestación incluyendo el sistema de riego mecanizado.
La gran cubierta del área de piscinas, tiene la particularidad de tener las cabreadas hacia el exterior y la
cubierta metálica apoyada en los cordones inferiores de las mismas. Esto es para evitar que las
estructuras principales estén en posibles contactos con vapores del cloro utilizado en las cubas. De
todas maneras todo el área estará cubierto por un cielorraso de tablillas pláticas inalterable por efectos
del cloro.
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Se utilizarán pisos y revestimientos aptos para el tránsito húmedo, tales como pisos de rejillas
encastrables (en el perímetro de la pileta); y pisos extruidos de goma en los vestuarios. Los tabiques
separadores de las cabinas de duchas e inodoros serán livianos, desmontables, de placas fenólicas
revestidos con recubrimientos melamínicos.
En el área de circulación seca y baños públicos se utilizarán pisos de granito.
El revestimiento de la pileta en si y del perímetro del salón que las alberga se realizará mediante
mosaicos venecianos o venecitas. Los baños y vestuarios contarán con cerámicos blancos 20 x20cm.
Las aberturas, en general serán de aluminio blanco, la herrería dentro del ámbito de la pileta se
construirá con tubos de acero inoxidable AISI 304 Y AISI 316.
Las terminaciones exteriores se realizarán mediante revestimientos cementicios texturados color, y
áreas de bloques de hormigón texturados a la vista, convinados con estructura de hormigón a la vista
(losas y columnas de pérgola)
Respecto al sistema operativo de las piletas, estas funcionarán mediante un desborde finlandés, de
circulación continua de agua, lo que permite mantener por mas tiempo, la limpieza general del agua en
las cubas o vasos.
Se prevé instalación agua fría y caliente, desagües pluviales, instalación sanitaria completa, gas
natural, calefacción por losa radiante para el sector pileta y para el resto de los locales; seguridad contra
incendio y sistema automático de riego.
Objetivo:

Satisfacer la demanda del lugar

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

3

NATATORIO EN CHOS MALAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

3.222.070,00

3.222.070,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.222.070,00

Total:

3.222.070,00

9 Obra
Denominación:

NATATORIO EN CHOS MALAL

Código:

477

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

3

3

Memoria Descriptiva:

Se trata de un edificio de arquitectura deportiva, realizado con modernos parámetros respecto a la
tecnología utilizada para que se encuadre dentro de los lineamientos de la disciplina olímpica.
La estructura morfológica del edificio y sus espacios exteriores fueron diseñados en respuesta al
desnivel natural del terreno, tratando que la implantación en el mismo evite realizar grandes
movimientos de suelos, adaptando sus alturas y formas a los desniveles existentes.
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La superficie cubierta total es de 1.731,00 m²; la semicubierta de 9,00 m². Del total de la superficie
cubierta, 287,15 m² son pertenecientes al pasillo técnico perimetral de las piscinas.
Básicamente se trata de la construcción de dos piletas: una pileta polivalente de natación de
25,00x12,50x1,80 m de profundidad máxima y otra pileta de enseñanza de 12,50x6,00 x0.90 m. de
profundidad máxima. Estos dos vasos están albergados en un recinto común que cuenta con graderías
para el público externo.
Apoyando este gran espacio descripto se encuentra un área de apoyo de servicios. Este sector del
edificio abraza al gran salón de las piscinas. En él se encuentran los siguientes servicios: Área
Administrativa; Área Social con la incorporación de una pequeña Cafetería con vistas a la pileta; Área
de Circulación "seca" y Baños Públicos; Área de Vestuarios, Circulación Húmeda, Enfermería,
Vestuarios Profesores y Área Técnica con Sala de Máquinas.
Debajo de los vasos de las piletas se encuentra un área técnica que permite el recorrido perimetral de
los mismos, para inspeccionar cualquier anomalía en la vida útil de la piscina (este sistema permite
tener un óptimo mantenimiento a través de la vida útil del sistema)
El edificio cuenta con un diseño integral de los espacios exteriores, tanto el área de acceso a la pileta
(plaza de acceso y mástiles), como el solarium de expansión NE. El resto de la manzana fue tratada
como de uso público integrándolo al sector del parque deportivo existente, aprovechando la gran
pendiente y desnivel natural que existe Se dispuso una peatonal de uso público que recorre el edificio,
creando un parque con un recorrido natural (peatonal) y bandas aterrazadas de espacios verdes. Estos
espacios serán tratados con césped y forestación incluyendo el sistema de riego mecanizado.
La gran cubierta del área de piscinas, tiene la particularidad de tener las cabreadas hacia el exterior y la
cubierta metálica apoyada en los cordones inferiores de las mismas. Esto es para evitar que las
estructuras principales estén en posibles contactos con vapores del cloro utilizado en las cubas. De
todas maneras todo el área estará cubierto por un cielorraso de tablillas pláticas inalterable por efectos
del cloro.
Se utilizarán pisos y revestimientos aptos para el tránsito húmedo, tales como pisos de rejillas
encastrables (en el perímetro de la pileta); y pisos extruidos de goma en los vestuarios. Los tabiques
separadores de las cabinas de duchas e inodoros serán livianos, desmontables, de placas fenólicas
revestidos con recubrimientos melamínicos.
En el área de circulación seca y baños públicos se utilizarán pisos de granito.
El revestimiento de la pileta en si y del perímetro del salón que las alberga se realizará mediante
mosaicos venecianos o venecitas. Los baños y vestuarios contarán con cerámicos blancos 20 x20cm.
Las aberturas, en general serán de aluminio blanco, la herrería dentro del ámbito de la pileta se
construirá con tubos de acero inoxidable AISI 304 Y AISI 316.
Las terminaciones exteriores se realizarán mediante revestimientos cementicios texturados color, y
áreas de bloques de hormigón texturados a la vista, convinados con estructura de hormigón a la vista
(losas y columnas de pérgola)
Respecto al sistema operativo de las piletas, estas funcionarán mediante un desborde finlandés, de
circulación continua de agua, lo que permite mantener por mas tiempo, la limpieza general del agua en
las cubas o vasos.
Se prevé instalación agua fría y caliente, desagües pluviales, instalación sanitaria completa, gas
natural, calefacción por losa radiante para el sector pileta y para el resto de los locales; seguridad contra
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

incendio y sistema automático de riego.
Objetivo:

Satisfacer la demanda del lugar

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.222.070,00

Total:

3.222.070,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

AUTODROMO - CUTRAL CO
477

U.O.Ejecutora:

5

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de un autódromo municipal en la ciudad homónima, cuyas premisas básicas son:
- circuitos atractivos
- alto grado de seguridad
- equipamiento de buen nivel
- buenas visuales para los competidores y el público.
Objetivo:

Alto impacto económico recreativo y deportivo para la ciudad

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

2

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

AUTODROMO - CUTRAL CO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

4.000.000,00

OBR

2

AUTODROMO - CENTENARIO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

6.000.000,00

Total:

10.000.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

10.000.000,00

Total:

10.000.000,00

9 Obra
Denominación:

AUTODROMO - CUTRAL CO

Código:

477

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

5

1

Memoria Descriptiva:

Se trata de un autódromo municipal en la ciudad homónima, cuyas premisas básicas son:
- circuitos atractivos
- alto grado de seguridad
- equipamiento de buen nivel
- buenas visuales para los competidores y el público.
Objetivo:
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Alto impacto económico recreativo y deportivo para la ciudad

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

4.000.000,00

Total:

4.000.000,00

9 Obra
Denominación:

AUTODROMO - CENTENARIO

Código:

477

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

5

2

Memoria Descriptiva:

Se trata de un autódromo municipal en la ciudad homónima, cuyas premisas básicas son:
- circuitos atractivos
- alto grado de seguridad
- equipamiento de buen nivel
- buenas visuales para los competidores y el público.
Objetivo:

Alto impacto económico recreativo y deportivo para la ciudad

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

6.000.000,00

Total:

=

6.000.000,00

Programa

Denominación: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CULTURALES
Código:

515

0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa abarca una serie de proyectos de ejecución, ampliación y obras nuevas de
infraestructura edilicia, destinadas al desarrollo de las actividades culturales.
Objetivo:

Incrementar la capacidad edilicia para satisfacer la demanda.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
7 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

207.528,00

Total:

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI - NEUQUEN
515

3

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS
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207.528,00

Memoria Descriptiva:

La funcionalidad del edificio responde a los criterios actuales en el diseño de bibliotecas populares, en
tal sentido su diseño contempla las facilidades de adaptación a nuevas modalidades de funcionamiento
para esta actividad cultural. En cuanto a los materiales seleccionados responden a criterios de
durabilidad, envejecimiento digno, bajo mantenimiento y razones estéticas teniendo en cuenta el
significado del edificio para el perfil de la ciudad que estamos generando.
La obra se encuentra ubicada en la esquina sudoeste de la Avenida Argentina y Republica de Italia.
Se plantea el desarrollo del edificio sobre la franja central del terreno, logrando una plaza seca al frente,
integrada al espacio de la intersección de la Av. Argentina, con su boulevard y la diagonal San JuanRep.de Italia. Esta solución, permite por otra parte una razonable posibilidad de crecimiento para una
segunda etapa.
Como resultado de estas premisas el planteo debe resolverse en dos plantas.
En la planta baja se agrupan los sectores administrativos y el correspondiente a las actividades más
informales de lectura, como así también las facilidades de accesibilidad a ciegos y niños.
La planta alta se ha destinado a la sala principal de lectura.
El equipamiento, no incluído en la presente licitación, contempla en su diseño, las posibilidades de
múltiples combinaciones espaciales a fin de permitir la organización funcional mas adecuada en cada
momento.
El esquema funcional propuesto por la institución es de biblioteca abierta.
Salvo los locales, que por razones de privacidad deben ser cerrados, gran parte de la superficie ha sido
tratada como planta libre, cuyo equipamiento especial delimitan espacios individuales que ha pesar de
formar parte de un todo reservan cierta intimidad propia.
Dentro de los conceptos expresados anteriormente, se definieron dos materiales para el exterior: un
volumen inferior y un volumen superior, muy geométricos de albañilería revocada, y carpintería piel
de vid
Objetivo:

Satisfacer la creciente demanda

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI - NEUQUEN

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

207.528,00

207.528,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
7 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

207.528,00

Total:

207.528,00

9 Obra
Denominación:

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI - NEUQUEN

Código:

515

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

3

1

Memoria Descriptiva:

La funcionalidad del edificio responde a los criterios actuales en el diseño de bibliotecas populares, en
tal sentido su diseño contempla las facilidades de adaptación a nuevas modalidades de funcionamiento
para esta actividad cultural. En cuanto a los materiales seleccionados responden a criterios de
durabilidad, envejecimiento digno, bajo mantenimiento y razones estéticas teniendo en cuenta el
significado del edificio para el perfil de la ciudad que estamos generando.
La obra se encuentra ubicada en la esquina sudoeste de la Avenida Argentina y Republica de Italia.
Se plantea el desarrollo del edificio sobre la franja central del terreno, logrando una plaza seca al frente,
integrada al espacio de la intersección de la Av. Argentina, con su boulevard y la diagonal San JuanRep.de Italia. Esta solución, permite por otra parte una razonable posibilidad de crecimiento para una
segunda etapa.
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Como resultado de estas premisas el planteo debe resolverse en dos plantas.
En la planta baja se agrupan los sectores administrativos y el correspondiente a las actividades más
informales de lectura, como así también las facilidades de accesibilidad a ciegos y niños.
La planta alta se ha destinado a la sala principal de lectura.
El equipamiento, no incluído en la presente licitación, contempla en su diseño, las posibilidades de
múltiples combinaciones espaciales a fin de permitir la organización funcional mas adecuada en cada
momento.
El esquema funcional propuesto por la institución es de biblioteca abierta.
Salvo los locales, que por razones de privacidad deben ser cerrados, gran parte de la superficie ha sido
tratada como planta libre, cuyo equipamiento especial delimitan espacios individuales que ha pesar de
formar parte de un todo reservan cierta intimidad propia.
Dentro de los conceptos expresados anteriormente, se definieron dos materiales para el exterior: un
volumen inferior y un volumen superior, muy geométricos de albañilería revocada, y carpintería piel
de vid
Objetivo:

Satisfacer la creciente demanda

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
7 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL

207.528,00

Total:

=

207.528,00

Programa

Denominación: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Código:

534 0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ampliacion, remodelacion, construccion de talleres, construccion de aulas jardin, obras de
recalce en establecimientos educativos en Neuquén Capital e Interior.
Objetivo:

Satisfacer la demanda de cobertura educativa.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

20

62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

2

Desagregación de la Categoría Programática
PRY

999

OBRAS VARIAS MENORES - EDUCACIÓN

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

502.185,00

502.185,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

45.956.851,00

Total:

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

ESCUELA PRIMARIA Nº 63 - CUTRAL CO
534

2

63

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

45.956.851,00

Memoria Descriptiva:

Las tareas de refacción y remodelación incluirá la cocina actual (que pasara a ser videoteca) y la
superficie ocupada por la vivienda institucional donde se ubicara el comedor escolar integrando la
ampliación de obra nueva: comedor, cocina con depósito, toillette, vestuario y sala de máquinas.
La superficie de remodelación alcanzan 81,70 m2 y la de ampliación 86,90 m2 totalizando una
superficie de 168,60 m2
Tanto la ampliación como la remodelación serán dotadas de de las instalaciones correspondientes.
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

5

62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

2

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

63

ESCUELA PRIMARIA Nº 63 - CUTRAL CO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

372.811,00

OBR

111

ESCUELA PRIMARIA Nº 111 - VILLA TRAFUL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.872.967,00

OBR

329

ESCUELA PRIMARIA Nº 329 - BUTA RANQUIL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

866.049,00

OBR

346

ESCUELA PRIMARIA Nº 346 - RINCON DE LOS SAUCES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

3.108.628,00

OBR

351

ESCUELA PRIMARIA Nº 351 - PLOTTIER

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

807.437,00

OBR

352

ESCUELA PRIMARIA Nº 352 - SAN MARTIN DE LOS ANDES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

1.818.517,00

OBR

353

ESCUELA PRIMARIA Nº 353 - VILLA LA ANGOSTURA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

1.492.330,00

OBR

411

ESCUELA PRIMARIA S/N - LAS LAJAS

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

3.657.234,00

Total:

14.995.973,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

14.995.973,00

Total:

14.995.973,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA PRIMARIA Nº 63 - CUTRAL CO

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

63

Memoria Descriptiva:

Las tareas de refacción y remodelación incluirá la cocina actual (que pasara a ser videoteca) y la
superficie ocupada por la vivienda institucional donde se ubicara el comedor escolar integrando la
ampliación de obra nueva: comedor, cocina con depósito, toillette, vestuario y sala de máquinas.
La superficie de remodelación alcanzan 81,70 m2 y la de ampliación 86,90 m2 totalizando una
superficie de 168,60 m2
Tanto la ampliación como la remodelación serán dotadas de de las instalaciones correspondientes.
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
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100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

372.811,00

Total:

372.811,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA PRIMARIA Nº 111 - VILLA TRAFUL

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

111

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción del Edificio Escuela Primaria Nº 111 de Traful. La misma consta de:
1- Area Pedagógica: 7 (siete) aulas; laboratorio Plástica; Aula biblioteca; Aula Informática, Aula de
Música, núcleos de servicios (baños; cocina y depósitos); área administrativa y directiva del edificio.
2- Apoyo: SUM.
Además se construirá la totalidad del cerco perimetral del terreno; el playón deportivo al aire libre y la
plaza de acceso al establecimiento. La superficie cubierta consta de aproximadamente 1685,00 m².
El sistema constructivo a utilizar en la construcción de la escuela será del tipo tradicional, con
mampostería de ladrillo cerámico hueco apto para dejar a la vista, junta enrasada en el exterior, de 30
cm de espesor.
El interior contará con una terminación de enlucido a la cal sobre revoque grueso. La tabiquería interior
del área de Dirección será mediante un sistema modular; desmontable de estructura de aluminio con
cerramientos de placas fenólicas con melamina y vidrio. La tabiquería interior restante será mediante
mampostería de ladrillo cerámico hueco.
La cubierta será de chapa trapezoidal Nº24 tipo COMESI 1010 color negro; los cielorrasos serán del tipo
suspendido de placas de yeso desmontables y del tipo de junta encintada apto para locales sanitarios;
los revestimientos serán cerámicos 20x20 cm.; los pisos y zócalos serán de baldosones graníticos en el
interior y de baldosones de hormigón en las veredas exteriores.
El playón deportivo ser realizará mediante un contrapiso armado sobre subrasante de calcáreo con
terminación fratazada y rodillada.
Respecto a las instalaciones, se prevee la construcción de las siguientes instalaciones: instalación de
calefacción; instalación de gas; instalación eléctrica; instalación sanitaria (agua y cloacas); instalación de
seguridad e instalación contra incendio.
Todas estas instalaciones se realizarán con materiales y sistemas de montaje de primera calidad, según
planos.

Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
62 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.872.967,00

Total:

9 Obra
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2.872.967,00

Denominación:

ESCUELA PRIMARIA Nº 329 - BUTA RANQUIL

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

329

Memoria Descriptiva:

La presente obra tiene por objeto resolver los problemas existentes en la Escuela Nº 329, a saber la falta
de un acceso único y la necesidad de un Salón de Actividades Físicas (SAF), ubicada en el lote 1, de la
manzana B; de la ciudad de Buta Ranquil.
El área a ampliar se divide en: el Sector de Acceso con una superficie de 168, 76 m2 y el Sector del
SAF cuya superficie es de 634,91 m2, lo que da un total de 803,67 m2 cubiertos.
El Sector de Acceso incluye el Hall de acceso, Sala de profesores, Secretaría, Dirección y Vicedirección,
y tiene como finalidad proveer a la escuela de un acceso directo y vincular a la misma con el Sector del
SAF, el cual posee un acceso propio y contiene un local para Radio FM, una Sala de Música, una Sala de
Plástica y Laboratorio, Grupo Sanitario, Sala de Máquinas, Depósito
de Gimnasia y el SAF propiamente dicho.
El sistema constructivo es tradicional, con estructura de Hormigón Armado y estructura de techo
metálica y cubierta de chapa sinusoidal Nº 24 color a elección de la inspección de obra con cielorraso de
placas desmontable de 0,60 m x 1,20 m en aulas y circulaciones y de junta tomada en el grupo sanitario,
mampostería de ladrillón de 30 cm. de espesor las paredes exteriores y 20 cm. las interiores, la
carpintería será metálica , revoque interior grueso y fino a la cal y el exterior ladrillo visto con zócalo
de piedra laja de 1,20 m de altura, piso granítico pulido de 1º con carpeta cementicia, se realizara un
revestimiento en azulejos, pintura látex interior y exterior en muros y esmalte sintético en carpintería
metálica.
Se realizarán las instalaciones completas de agua, cloacas, gas, electricidad y contra incendios
para la construcción a realizar, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares.
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

866.049,00

Total:

866.049,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA PRIMARIA Nº 346 - RINCON DE LOS SAUCES

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

346

Memoria Descriptiva:

Se localiza en la MZ52, entre las calles Mendoza, Córdoba, Pasaje Paimun y Pasaje Moquehue.
La misma consta de: 1- Area Pedagógica: 10 (diez) aulas; laboratorio Plastica; biblioteca; Informática,
aula de Música, núcleos de servicios (baños; cocina y depositos); area administrativa y directiva del
edificio.
3- Apoyo:Sum.
Además se construirá la totalidad del cerco perimetral del terreno; el playón deportivo al aire libre y la
plaza de acceso al establecimiento. La superficie cubierta consta de aproximadamente 1975,26 m². El
sistema constructivo a utilizar en la construcción de la escuela será del tipo tradicional, con
mampostería de ladrillo cerámico hueco apto para dejar a la vista, junta enrasada en el exterior, de 30
cm de espesor. El interior contará con una terminación de enlucido a la cal sobre revoque grueso. La
tabiquería interior del área de Dirección será mediante un sistema modular; desmontable de estructura
de aluminio con cerramientos de placas fenólicas con melamina y vidrio. La tabiquería interior restante
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será mediante mampostería de ladrillo cerámico hueco.La cubierta será de chapa trapezoidal Nº24 tipo
COMESI 1010 color negro; los cielorrasos serán del tipo suspendido de placas de yeso desmontables y
del tipo de junta encintada apto para locales sanitarios; los revestimientos serán cerámicos 20x20 cm.;
los pisos y zócalos serán de baldosones graníticos en el interior y de baldosones de hormigón en las
veredas exteriores.
El playón deportivo ser realizará mediante un contrapiso armado sobre subrasante de calcáreo con
terminación fratazada y rodillada.
Respecto a las instalaciones, se prevee la construcción de las siguientes instalaciones: instalación de
calefacción; instalación de gas; instalación eléctrica; instalación sanitaria (agua y cloacas); instalación de
seguridad e instalación contra incendio.
Todas estas instalaciones se realizarán con materiales y sistemas de montaje de primera calidad,
(cañerías termofusionadas, artefactos d
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.108.628,00

Total:

3.108.628,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA PRIMARIA Nº 351 - PLOTTIER

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

351

Memoria Descriptiva:

Esta obra de ampliación es una II Etapa que comprende la ejecución del edificio en el que funcionaran 3
aulas, Salón de Usos Múltiples y Sala de Máquinas. El partido de ampliación respeta la línea
arquitectonica original del proyecto y se adapta al edificio existente de la forma tal como se planteo en
un principio.
El sistema constructivo a utilizar en la construcción de la escuela será del tipo tradicional, con
mampostería de ladrillo ídem a lo existente.
El interior contará con una terminación de enlucido a la cal sobre revoque grueso.
La cubierta será de chapa ídem a la existente; los cielorrasos serán del tipo suspendido de placas de
yeso desmontables; los pisos y zócalos serán de baldosas graníticas en el interior y de baldosones de
hormigón en las veredas exteriores.
Respecto a las instalaciones, se prevé la construcción de las siguientes instalaciones: instalación de
calefacción; instalación de gas; instalación eléctrica; instalación sanitaria (agua y cloacas); instalación de
seguridad e instalación contra incendio.
Todas estas instalaciones se realizarán con materiales y sistemas de montaje de primera calidad, según
planos.

Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
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100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

807.437,00

Total:

807.437,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA PRIMARIA Nº 352 - SAN MARTIN DE LOS ANDES

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

352

Memoria Descriptiva:

El Edificio Escuela Primaria Nº 352 de S.M.DE LOS ANDES, se localiza en el Lote37 - Mz.D. La misma
consta de:
1- Area Pedagógica: 4 (cuatro) aulas.
2- Apoyo: SUM.
La superficie cubierta consta de aproximadamente 720,00 m².
El sistema constructivo a utilizar en la construcción de la escuela será del tipo tradicional, con
mampostería de ladrillo ídem a lo existente.
El interior contará con una terminación de enlucido a la cal sobre revoque grueso.
La cubierta será de chapa ídem a la existente; los cielorrasos serán del tipo suspendido de placas de
yeso desmontables; los pisos y zócalos serán de baldosas graníticas en el interior y de baldosones de
hormigón en las veredas exteriores.
Respecto a las instalaciones, se prevé la construcción de las siguientes instalaciones: instalación de
calefacción; instalación de gas; instalación eléctrica; instalación sanitaria (agua y cloacas); instalación de
seguridad e instalación contra incendio.
Todas estas instalaciones se realizarán con materiales y sistemas de montaje de primera calidad, según
planos.

Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.818.517,00

Total:

1.818.517,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA PRIMARIA Nº 353 - VILLA LA ANGOSTURA

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

353

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción del Edificio Escuela Primaria Nº 353 de Villa La Angostura. La misma consta
de:
1- Area Pedagógica: 7 (siete) aulas; laboratorio Plástica; Aula biblioteca; Aula Informática, Aula de
Música, núcleos de servicios (baños; cocina y depósitos); área administrativa y directiva del edificio.
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2- Apoyo: SUM.
Además se construirá la totalidad del cerco perimetral del terreno; el playón deportivo al aire libre y la
plaza de acceso al establecimiento. La superficie cubierta de ampliación es de 859,56 m².
El sistema constructivo a utilizar en la construcción de la escuela será del tipo tradicional, con
mampostería de ladrillo cerámico hueco apto para dejar a la vista, junta enrasada en el exterior, de 30
cm de espesor.
El interior contará con una terminación de enlucido a la cal sobre revoque grueso. La tabiquería interior
del área de Dirección será mediante un sistema modular; desmontable de estructura de aluminio con
cerramientos de placas fenólicas con melamina y vidrio. La tabiquería interior restante será mediante
mampostería de ladrillo cerámico hueco.
La cubierta será de chapa trapezoidal Nº24 tipo COMESI 1010 color negro; los cielorrasos serán del tipo
suspendido de placas de yeso desmontables y del tipo de junta encintada apto para locales sanitarios;
los revestimientos serán cerámicos 20x20 cm.; los pisos y zócalos serán de baldosones graníticos en el
interior y de baldosones de hormigón en las veredas exteriores.
El playón deportivo ser realizará mediante un contrapiso armado sobre subrasante de calcáreo con
terminación fratazada y rodillada.
Respecto a las instalaciones, se prevé la construcción de las siguientes instalaciones: instalación de
calefacción; instalación de gas; instalación eléctrica; instalación sanitaria (agua y cloacas); instalación de
seguridad e instalación contra incendio.
Todas estas instalaciones se realizarán con materiales y sistemas de montaje de primera calidad, según
planos.

Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.492.330,00

Total:

1.492.330,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA PRIMARIA S/N - LAS LAJAS

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

2

411

Memoria Descriptiva:

El edificio proyectado está situado en el lote F
Esta obra comprende la construcción de 7 aulas para nivel primario, 2 aulas para nivel inicial, 1
laboratorio, 1 biblioteca, aula informatica, aula de musica, salon de usos múltiples (SUM),
administración, servicios de apoyo.
Superficie total aproximada: 1.725,32 m2
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa

Metas de la Categoría Programática
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90 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.657.234,00

Total:

3.657.234,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

ESCUELA ESPECIAL Nº 6 - NEUQUÉN CAPITAL
534

3

6

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

LOCALIZACION: NEUQUEN CAPITAL
SUPERFICIE TOTAL: 1428,53 m²
DETALLE DE COMPOSICION DE LA OBRA
La presente obra, trata de la ejecución nueva de la Escuela Especial N° 6 para alumnos paralíticos
cerebrales con discapacidades motrices, la cual se ubicará con frente a las calles Anaya y Alicia Moreau
de Justo (calle de hecho) de la Ciudad de Neuquén, cabe destacar que se implantará al sur de ella la
Escuela especial Nº 7.
El proyecto se desarrolla en una única planta a nivel del terreno, quedando definidas dos áreas: AulasTalleres y S.U.M.-Comedor donde se desarrolla la actividad principal de la Escuela. Dichas áreas se
vinculan mediante un paquete Administrativo y de Servicios que le brinda la apoyatura necesaria y
completa el requerimiento del programa.
Respecto al sector de Acceso y Recepción del edificio el mismo tiene una resolución formal que busca
generar una identidad y percepción particular del destino del edificio.
Los sistemas constructivos son tradicionales respondiendo el empleo de los materiales a características
habituales de la zona. El edificio es de ladrillo a la vista con junta rasada, carpintería de chapa doblada
y cubierta de chapa. Únicamente los módulos de servicio, de transición entre volúmenes son revocados
y cubiertos mediante losas de hormigón armado a efectos de lograr una clara identificación de los
mismos.
La obra contempla la ejecución completa del edificio proyectado, abarcando las instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y calefacción, como así también los sistemas de detección y protección contra
incendio, y sistema de alarma y seguridad ante intrusos.
La obra, se distribuye, en los sectores funcionales siguientes:
AREA PEDAGOGICA
- 7 Aulas comunes
- Aula de Informática
- Biblioteca
- 3 Gabinetes Técnicos
- Taller de la Vida Cotidiana
- Taller de Carpintería con Depósito
- Fisioterapia
AREA APOYO
- SUM general
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AREA GOBIERNO Y ADMINISTRACION
- Dirección
- Vice-Dirección
- Secretaría y
Objetivo:

Satisfacer la demanda educativa especial

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

3

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

6

ESCUELA ESPECIAL Nº 6 - NEUQUÉN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

581.563,00

OBR

7

ESCUELA ESPECIAL Nº 7 - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

1.814.865,00

OBR

10

ESCUELA ESPECIAL Nº 10 - CENTENARIO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

180.000,00

Total:

2.576.428,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.576.428,00

Total:

2.576.428,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA ESPECIAL Nº 6 - NEUQUÉN CAPITAL

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

3

6

Memoria Descriptiva:

LOCALIZACION: NEUQUEN CAPITAL
SUPERFICIE TOTAL: 1428,53 m²
DETALLE DE COMPOSICION DE LA OBRA
La presente obra, trata de la ejecución nueva de la Escuela Especial N° 6 para alumnos paralíticos
cerebrales con discapacidades motrices, la cual se ubicará con frente a las calles Anaya y Alicia Moreau
de Justo (calle de hecho) de la Ciudad de Neuquén, cabe destacar que se implantará al sur de ella la
Escuela especial Nº 7.
El proyecto se desarrolla en una única planta a nivel del terreno, quedando definidas dos áreas: AulasTalleres y S.U.M.-Comedor donde se desarrolla la actividad principal de la Escuela. Dichas áreas se
vinculan mediante un paquete Administrativo y de Servicios que le brinda la apoyatura necesaria y
completa el requerimiento del programa.
Respecto al sector de Acceso y Recepción del edificio el mismo tiene una resolución formal que busca
generar una identidad y percepción particular del destino del edificio.
Los sistemas constructivos son tradicionales respondiendo el empleo de los materiales a características
habituales de la zona. El edificio es de ladrillo a la vista con junta rasada, carpintería de chapa doblada
y cubierta de chapa. Únicamente los módulos de servicio, de transición entre volúmenes son revocados
y cubiertos mediante losas de hormigón armado a efectos de lograr una clara identificación de los
mismos.
La obra contempla la ejecución completa del edificio proyectado, abarcando las instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y calefacción, como así también los sistemas de detección y protección contra
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - EJERCICIO 2007

incendio, y sistema de alarma y seguridad ante intrusos.
La obra, se distribuye, en los sectores funcionales siguientes:
AREA PEDAGOGICA
- 7 Aulas comunes
- Aula de Informática
- Biblioteca
- 3 Gabinetes Técnicos
- Taller de la Vida Cotidiana
- Taller de Carpintería con Depósito
- Fisioterapia
AREA APOYO
- SUM general
AREA GOBIERNO Y ADMINISTRACION
- Dirección
- Vice-Dirección
- Secretaría y
Objetivo:

Satisfacer la demanda educativa especial

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

581.563,00

Total:

581.563,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA ESPECIAL Nº 7 - NEUQUEN CAPITAL

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

3

7

Memoria Descriptiva:

La presente obra, trata de la ejecución nueva de la Escuela Especial N° 7 para alumnos no videntes y
disminuidos visuales, la cual se ubicará con frente a las calles Anaya y Alicia Moreau de Justo (calle de
hecho) de la Ciudad de Neuquén.
En dicho predio también se localizará la Escuela Especial Nº 6.
El proyecto se desarrolla en una única planta a nivel del terreno, quedando definidas dos áreas: AulasTalleres y S.U.M.-Comedor donde se desarrolla la actividad principal de la Escuela. Dichas áreas se
vinculan mediante un paquete Administrativo y de Servicios que le brinda la apoyatura necesaria y
completa el requerimiento del programa.
El desarrollo lineal del Edificio favorece la circulación y la orientación de los alumnos, evitando los
giros a 90º.
Respecto al sector de Acceso y Recepción del edificio el mismo tiene una resolución formal que busca
generar una identidad y percepción particular del destino del edificio.
Es importante destacar que tanto en la circulación como en las aulas se contempla el uso indicados de
colores, materiales e iluminación de todos los locales, contemplando las discapacidades previstas para
este Edificio Escolar.
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Los sistemas constructivos son tradicionales respondiendo el empleo de los materiales a características
habituales de la zona. El edificio es de ladrillo a la vista con junta rasada, carpintería de chapa doblada
y cubierta de chapa. Únicamente los módulos de servicio, de transición entre volúmenes son revocados
y cubiertos mediante losas de hormigón armado a efectos de lograr una clara identificación de los
mismos.
La obra contempla la ejecución completa del edificio proyectado, abarcando las instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y calefacción, como así también los sistemas de detección y protección contra
incendio, y sistema de alarma y seguridad ante intrusos.
SUPERFICIE TOTAL BRUTA: 1.488,97 m2
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la población educativa especial

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.814.865,00

Total:

1.814.865,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA ESPECIAL Nº 10 - CENTENARIO

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

3

10

Memoria Descriptiva:

Respondiendo a los requerimientos de programa del C.P.E. se elaboró un proyecto que completa la
Escuela Especial existente .
Superficie total: 1620,46 m2
El Proyecto se implantó de modo tal que el frente de la escuela, orientado hacia
el oeste, y la calle Godoy Díaz se vinculen por medio de un playon de maniobras que descomprima en
horarios de entrada salida de los alumnos, los estacionamientos y maniobras vehiculares de los
concurrentes sobre la calle nombrada, ya que esta en un futuro hará las veces de colectora con un
tránsito regular hasta el hospital nuevo ubicado a pocos metros.
El edificio consta de :
Area Educativa y Pedagógica:
8 Aulas
Biblioteca
1 Aula de Estimulación Temprana
1 Aula integración
Sanitario Alumnos
Sanitario Docentes
Sanitario Discapacitados
6 Talleres
Area Administrativa
Dirección
Vice- Dirección
Secretaría
Gabinete Psicopedagógico
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Sala de Profesores
Area Servicios
Cocina
Depósito de Art. de Limpieza / de Alimentos
Sanitarios de Personal
Salas de Máquinas
Objetivo:

Satisfacer la demanda de cobertura educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

180.000,00

Total:

180.000,00

; Proyecto
Denominación:
Código:

C. P. E. M. Nº 57 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
534

U.O.Ejecutora:

4

58

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Para dar respuesta al programa de ampliación solicitado por el C.P.E. se tomó como base el proyecto
existente. El nuevo programa contempla la necesidad de ampliar el sector de aulas comunes y la
construcción de un SUM.
Aprovechando el desnivel existente del terreno dichas aulas se ubican debajo del sector de apoyo del
S.U.M. a nivel +/- 0.00 que se corresponde con el nivel de aulas existentes lo que permite lograr un
patio seco como expansión para aprovechar al máximo la superficie del terreno. Para lograr dicha
vinculación se demuele el sanitario para docentes existente y se lo agrega en esta etapa de
construcción.
También se reubica la sala de máquinas existente, con el objeto de brindar una salida franca hacia la
calle del patio que es utilizado como receptor de las salidas de emergencia .La nueva sala de máquinas
se ubica debajo del S.U.M. con un espacio mayor que permite albergar nuevos tanques para el servicio
contra incendio.
El sistema de calefacción es por inyección de aire, los nuevos equipos para SUM y aulas van ubicados
en la sala de máquinas nivel +6.50 existente.
La elección de los materiales respeta los del proyecto original, cubierta de chapa prepintada con
estructura de madera en aulas, muros revocados con zócalo de piedra laja, carpintería metálica.
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la cobertura educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

5

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

58

C. P. E. M. Nº 57 - SAN MARTIN DE LOS ANDES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

838.499,00

OBR

318

E. P. E. T. Nº 17 - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

3.518.785,00

OBR

319

E. P. E. T. Nº 18 - SENILLOSA

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

4.616.578,00
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OBR

320

E. P. E. T. Nº 19 - I ETAPA - PLOTTIER

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

1.378.376,00

OBR

826

ESCUELA AUXILIARES DE LA MEDICINA - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

1.000.000,00

Total:

11.352.238,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

11.352.238,00

Total:

11.352.238,00

9 Obra
Denominación:

C. P. E. M. Nº 57 - SAN MARTIN DE LOS ANDES

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

4

58

Memoria Descriptiva:

Para dar respuesta al programa de ampliación solicitado por el C.P.E. se tomó como base el proyecto
existente. El nuevo programa contempla la necesidad de ampliar el sector de aulas comunes y la
construcción de un SUM.
Aprovechando el desnivel existente del terreno dichas aulas se ubican debajo del sector de apoyo del
S.U.M. a nivel +/- 0.00 que se corresponde con el nivel de aulas existentes lo que permite lograr un
patio seco como expansión para aprovechar al máximo la superficie del terreno. Para lograr dicha
vinculación se demuele el sanitario para docentes existente y se lo agrega en esta etapa de
construcción.
También se reubica la sala de máquinas existente, con el objeto de brindar una salida franca hacia la
calle del patio que es utilizado como receptor de las salidas de emergencia .La nueva sala de máquinas
se ubica debajo del S.U.M. con un espacio mayor que permite albergar nuevos tanques para el servicio
contra incendio.
El sistema de calefacción es por inyección de aire, los nuevos equipos para SUM y aulas van ubicados
en la sala de máquinas nivel +6.50 existente.
La elección de los materiales respeta los del proyecto original, cubierta de chapa prepintada con
estructura de madera en aulas, muros revocados con zócalo de piedra laja, carpintería metálica.
Objetivo:

Satisfacer la demanda de la cobertura educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

838.499,00

Total:

838.499,00

9 Obra
Denominación:

E. P. E. T. Nº 17 - NEUQUEN CAPITAL

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

4

318

Memoria Descriptiva:

El edificio se localiza en la reserva fiscal, correspondiente a la manzana 2, lote 2a del barrio Gran
Neuquén Norte, en un área libre de 10.000,00 m2. Esta primera Etapa de aulas y talleres tiene una
superficie de 3420,00 m2 ,se desarrolla de la siguiente manera:
Sector de aulas
8 Aulas
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Laboratorio de Ciencias
Biblioteca
Aula Informática
Sanitarios Alumnos
Sanitario Discapacitados
Sanitarios Docentes
Preceptoria
Sala de Maquinas
Sector de Talleres
Taller de Carpintería
Taller de Ajuste
Taller de Electricidad 1 y 2
Taller de Hojalatería
Taller de Herrería/Soldadura 2 y 3
Taller de Automotores
Taller de Tornería
Pañol
Deposito de Materiales
Oficina Jefe de Taller
Sanitarios Alumnos
Sanitario Discapacitados
Sanitarios Docentes
2 Sala de Maquinas
Área Gobierno y Administración
Dirección
Vice- Dirección
Secretaria y Archivo
Gabinete Psicopedagógico
Sala de Profesores
Sanitario Docentes
Preceptoría
Área Servicios
Cocina
Depósito de Art. de Limpieza / de Alimentos
Deposito Educación Física
Sanitarios de Personal
Salas de Máquinas
Cantina
Área Espacios Exteriores
Plaza Seca Urbana (Barrial)
Playón Exterior
El proyecto de esta etapa se desarrolla en forma de L, en planta baja, recostado sobre las calles
"Quimey" y "Sin nombre", estableciendo sobre esta ultima el acceso principal, al resguardo de los
vientos predominantes, una plaza seca vincula e integra a la escuela con el barrio, haciendo las veces
de "nexo", propiciando las actividades tanto sociales como institucionales.
Se prevé el futuro crecimiento continuando ambas alas de la primera etapa, hasta configurar finalmente
una suerte de claustro, abierto al este. Se localizan al oeste sobre calle "Sin nombre" las Aulas, con buen
asoleamiento y reforzando el carácter institucional de la plaza, sobre calle Quimey se asientan los
Talleres.
El sistema de construcción es tradicional, con mampostería de ladrillos huecos cerámicos 6x11x24cm
comunes
Objetivo:
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Satisfacer la demande de cobertura educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.518.785,00

Total:

3.518.785,00

9 Obra
Denominación:

E. P. E. T. Nº 18 - SENILLOSA

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

4

319

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción de la primer etapa de EPET Nº18 de Senillosa. La misma consta de: 1- Area
Pedagógica: 6 (seis) aulas; laboratorio; biblioteca; núcleos de servicios (baños; cocina y depositos); area
administrativa y directiva del edificio.
2- Talleres Ciclo Básico:
Carpintería
Ajuste
Electricidad
Hojalatería
Herreria y soldadura
Moldeo y Fundición
Tornería
Práctica de la Especialidad
Oficina jefe Taller
Pañol
Depósito de materiales.
3- Apoyo:
Sum.
Además se construirá la totalidad del cerco perimetral del terreno; el playon deportivo al aire libre y la
plaza de acceso al establecimiento. La superficie cubierta de la primer etapa consta de
aproximadamente 3131,60 m².
El sistema constructivo a utilizar en la construcción de la escuela será del tipo tradicional, con
mampostería de ladrillo cerámico hueco apto para dejar a la vista, junta enrasada en el exterior, de 30
cm de espesor.
El interior contará con una terminación de enlucido a la cal sobre revoque grueso. La tabiquería interior
del área de Dirección será mediante un sistema modular; desmontable de estructura de aluminio con
cerramientos de placas fenólicas con melamina y vidrio. La tabiquería interior restante será mediante
mampostería de ladrillo cerámico hueco.
La cubierta será de chapa trapezoidal Nº24 tipo COMESI 1010 color negro; los cielorrasos serán del tipo
suspendido de placas de yeso desmontables y del tipo de junta encintada apto para locales sanitarios;
los revestimientos serán cerámicos 20x20 cm.; los pisos y zócalos serán de baldosones graníticos en el
interior y de baldosones de hormigón en las veredas exteriores.
El playón deportivo ser realizará mediante un contrapiso armado sobre subrasante de calcáreo con
terminación fratazada y rodillada.
Respecto a las instalaciones, se prevee la construcción de las siguientes instalaciones: instalación de
calefacción; instalación de gas; instalación eléctrica; instalación sanitaria (agua y cloacas); instalación de
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seg
Objetivo:

Satisfacer la demanda de cobertura educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

4.616.578,00

Total:

4.616.578,00

9 Obra
Denominación:

E. P. E. T. Nº 19 - I ETAPA - PLOTTIER

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

4

320

Memoria Descriptiva:

Se trata de la construcción de la primera etapa de EPET Nº19 de Plottier. La misma consta de: 1- Area
Pedagógica: 6 (seis) aulas; laboratorio; biblioteca; Informática, núcleos de servicios (baños; cocina y
depositos); area administrativa y directiva del edificio.
2- Talleres Ciclo Básico:
Carpintería
Ajuste
Electricidad
Hojalatería
Herreria y soldadura
Moldeo y Fundición
Tornería
Práctica de la Especialidad
Oficina jefe Taller
Pañol
Depósito de materiales.
3- Apoyo:
Sum.
Además se construirá la totalidad del cerco perimetral del terreno; el playon deportivo al aire libre y la
plaza de acceso al establecimiento. La superficie cubierta de la primer etapa consta de
aproximadamente 3135,60 m².
El sistema constructivo a utilizar en la construcción de la escuela será del tipo tradicional, con
mampostería de ladrillo cerámico hueco apto para dejar a la vista, junta enrasada en el exterior, de 30
cm de espesor.
El interior contará con una terminación de enlucido a la cal sobre revoque grueso. La tabiquería interior
del área de Dirección será mediante un sistema modular; desmontable de estructura de aluminio con
cerramientos de placas fenólicas con melamina y vidrio. La tabiquería interior restante será mediante
mampostería de ladrillo cerámico hueco.
La cubierta será de chapa trapezoidal Nº24 tipo COMESI 1010 color negro; los cielorrasos serán del tipo
suspendido de placas de yeso desmontables y del tipo de junta encintada apto para locales sanitarios;
los revestimientos serán cerámicos 20x20 cm.; los pisos y zócalos serán de baldosones graníticos en el
interior y de baldosones de hormigón en las veredas exteriores.
El playón deportivo ser realizará mediante un contrapiso armado sobre subrasante de calcáreo con
terminación fratazada y rodillada.
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Respecto a las instalaciones, se prevee la construcción de las siguientes instalaciones: instalación de
calefacción; instalación de gas; instalación eléctrica; instalación sanitaria (agua y cloacas); insta
Objetivo:

Incrementar la capacidad de la matricula

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.378.376,00

Total:

1.378.376,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA AUXILIARES DE LA MEDICINA - NEUQUEN CAPITAL

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

4

826

Memoria Descriptiva:

La III etapa de esta obra comprende una ampliación de 4 aulas, sanitarios ambos sexos, sala de
máquinas, office, sala de actividades físicas (SAF), laboratorio, antecámara, circulación y acceso.
Superficie ampliación: 1356,40 m2
Superficie semicubierta: 44.20 m2
Objetivo:

Satisfacer la demanda de cobertura educativa

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

1.000.000,00

Total:

1.000.000,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

C. E. F. Nº 1 - NEUQUEN CAPITAL
534

6

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Los trabajos se programaron de la siguiente manera:
a)Cambio de la lona por una cubierta dura de chapa color blanco.
b)Colocación de un cielorraso de PVC
c)Cambio de chapa del sector vestuarios
d)Cambio de pisos y revestimientos del sector húmedo de los sanitarios y veredas de piletas
e)Cambio del actual borde de las piletas por un perfil finlandés premoldeado.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO
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1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

C. E. F. Nº 1 - NEUQUEN CAPITAL

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

300.000,00

Total:

300.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

300.000,00

Total:

300.000,00

9 Obra
Denominación:

C. E. F. Nº 1 - NEUQUEN CAPITAL

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

6

1

Memoria Descriptiva:

Los trabajos se programaron de la siguiente manera:
a)Cambio de la lona por una cubierta dura de chapa color blanco.
b)Colocación de un cielorraso de PVC
c)Cambio de chapa del sector vestuarios
d)Cambio de pisos y revestimientos del sector húmedo de los sanitarios y veredas de piletas
e)Cambio del actual borde de las piletas por un perfil finlandés premoldeado.
Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

300.000,00

Total:

300.000,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

ESCUELA ESPECIAL Nº 4
534

20

1

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de 2 hectáreas de espacios verdes, espacios recreativos comunitarios con playones y futuro
gimnasio, veredas, equipamiento, anfiteatro, iluminación general de los espacios verdes exteriores y
una infraestructura edilicia a construir de 8.000 m2 que comprende:
- Escuela Especial N°15
- Escuela Especial N°4
- Centro Educativo Terapéutico Quelluén
- Taller Didáctico CPE
Trabajos Exteriores CUEN
Objetivo:

Satisfacer la demanda escolar diversificada creando condiciones espaciales favorables para la
integración.

Metas de la Categoría Programática
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100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

5

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

1

ESCUELA ESPECIAL Nº 4

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.872.171,00

OBR

2

ESCUELA ESPECIAL Nº 15

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

3.558.021,00

OBR

3

TALLER DIDACTICO

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

2.089.788,00

OBR

5

CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO QUELLUEN

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

3.087.525,00

OBR

7

TRABAJOS EXTERIORES - CUEN

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

4.622.522,00

Total:

16.230.027,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

16.230.027,00

Total:

16.230.027,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA ESPECIAL Nº 4

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

20

1

Memoria Descriptiva:

Se trata de 2 hectáreas de espacios verdes, espacios recreativos comunitarios con playones y futuro
gimnasio, veredas, equipamiento, anfiteatro, iluminación general de los espacios verdes exteriores y
una infraestructura edilicia a construir de 8.000 m2 que comprende:
- Escuela Especial N°15
- Escuela Especial N°4
- Centro Educativo Terapéutico Quelluén
- Taller Didáctico CPE
Trabajos Exteriores CUEN
Objetivo:

Satisfacer la demanda escolar diversificada creando condiciones espaciales favorables para la
integración.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.872.171,00

Total:

2.872.171,00

9 Obra
Denominación:

ESCUELA ESPECIAL Nº 15

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

20

2

Memoria Descriptiva:

Se trata de 2 hectáreas de espacios verdes, espacios recreativos comunitarios con playones y futuro
gimnasio, veredas, equipamiento, anfiteatro, iluminación general de los espacios verdes exteriores y
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una infraestructura edilicia a construir de 8.000 m2 que comprende:
- Escuela Especial N°15
- Escuela Especial N°4
- Centro Educativo Terapéutico Quelluén
- Taller Didáctico CPE
Trabajos Exteriores CUEN
Objetivo:

Satisfacer la demanda escolar diversificada creando condiciones espaciales favorables para la
integración.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.558.021,00

Total:

3.558.021,00

9 Obra
Denominación:

TALLER DIDACTICO

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

20

3

Memoria Descriptiva:

Se trata de 2 hectáreas de espacios verdes, espacios recreativos comunitarios con playones y futuro
gimnasio, veredas, equipamiento, anfiteatro, iluminación general de los espacios verdes exteriores y
una infraestructura edilicia a construir de 8.000 m2 que comprende:
- Escuela Especial N°15
- Escuela Especial N°4
- Centro Educativo Terapéutico Quelluén
- Taller Didáctico CPE
Trabajos Exteriores CUEN
Objetivo:

Satisfacer la demanda escolar diversificada creando condiciones espaciales favorables para la
integración.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

2.089.788,00

Total:

2.089.788,00

9 Obra
Denominación:

CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO QUELLUEN

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

20

5

Memoria Descriptiva:

Se trata de 2 hectáreas de espacios verdes, espacios recreativos comunitarios con playones y futuro
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gimnasio, veredas, equipamiento, anfiteatro, iluminación general de los espacios verdes exteriores y
una infraestructura edilicia a construir de 8.000 m2 que comprende:
- Escuela Especial N°15
- Escuela Especial N°4
- Centro Educativo Terapéutico Quelluén
- Taller Didáctico CPE
Trabajos Exteriores CUEN
Objetivo:

Satisfacer la demanda escolar diversificada creando condiciones espaciales favorables para la
integración.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

3.087.525,00

Total:

3.087.525,00

9 Obra
Denominación:

TRABAJOS EXTERIORES - CUEN

Código:

534

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

20

7

Memoria Descriptiva:

Comprenden los trabajos de pavimento intertrabado de adoquines de hormigón, de blokret, de
cespekret, veredas, parquización y forestación, riego por aspersión, iluminación, etc.
Objetivo:

Terminar la totalidad de áreas exteriores de los edificios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

4.622.522,00

Total:

4.622.522,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

OBRAS VARIAS MENORES - EDUCACIÓN
534

999

0

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ejecución, por administración propia o delegada, de diversas obras de menor
envergadura que no es posible definir el inicio del ejercicio, obras de emergencia, de necesidad,
planteadas por los sectores o municipios, que por sus características no requieren de proyectos técnicos
o documentación de mayor complejidad.
Objetivo:

Solucionar pequeños problemas edilicios en edificios públicos.
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Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

502.185,00

Total:

=

502.185,00

Programa

Denominación: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AEREO
Código:

824 0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Este programa está destinado a la construcción y ampliación de todos los Aerodromos y Aeropuertos
de la Provincia.
Objetivo:

Mejorar la prestación del servicio.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

103.780,00

Total:

103.780,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
824

51

5

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

La obra consiste en la construcción de una nueva instalación eléctrica, la ejecución de la presente obra
se fundamenta en la necesidad de dar seguridad y funcionalidad al mencionado edificio, ya que la
instalación existente se encuentra totalmente deteriorada en determinados sectores y dispuesta
incorrectamente en otros.
Los trabajos a realizar son:
Exterior:
-Construcción de un nuevo pilar de luz.
-Reemplazo de las distintas acometidas por nuevas
-Reacondicionamiento de las columnas de alumbrado de los locales 13, 21, 22 y 23 según
especificaciones, incluyendo el reemplazo de las luminarias
-Retiro de 4 columnas de iluminación, h: 3mts. existentes en el local 23 y reemplazo por nuevas
(incluidas las luminarias) según especificaciones
-Construcción y puesta en servicio de dos nuevos Tableros Seccionales (TS2, TS3), según
especificaciones
Interior:
-Montaje de nuevas canalizaciones a la vista, según especificaciones, construídas con caños de luz
metálicos semipesados y rígidos, SICA, sistema Electro System. Inlcuye nuevo cableado.
-Montaje y puesta en servicio de un nuevo tablero principal en la torre de control
-Desconexión y retiro de los componentes de los tableros seccionales existentes y reemplazo por
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nuevos (TS4,TS5), incluidos sus gabinetes
-Reacondicionamiento de algunas luminarias existentes y reemplazo de otras por nuevas
Ademas se ejecutara la instalación contraincendio mediante la colocación de tres matafuegos portátiles
de polvo quimico tipo ABC.
Tambien se efectuarán trabajos menores: reparación de revoques y pintura, idem existente, en el punto
de ingreso de las canalizaciones al TP.

Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
OBR

5

REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

103.780,00

103.780,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

103.780,00

Total:

103.780,00

9 Obra
Denominación:

REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Código:

824

U.O.Ejecutora:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

51

5

Memoria Descriptiva:

La obra consiste en la construcción de una nueva instalación eléctrica, la ejecución de la presente obra
se fundamenta en la necesidad de dar seguridad y funcionalidad al mencionado edificio, ya que la
instalación existente se encuentra totalmente deteriorada en determinados sectores y dispuesta
incorrectamente en otros.
Los trabajos a realizar son:
Exterior:
-Construcción de un nuevo pilar de luz.
-Reemplazo de las distintas acometidas por nuevas
-Reacondicionamiento de las columnas de alumbrado de los locales 13, 21, 22 y 23 según
especificaciones, incluyendo el reemplazo de las luminarias
-Retiro de 4 columnas de iluminación, h: 3mts. existentes en el local 23 y reemplazo por nuevas
(incluidas las luminarias) según especificaciones
-Construcción y puesta en servicio de dos nuevos Tableros Seccionales (TS2, TS3), según
especificaciones
Interior:
-Montaje de nuevas canalizaciones a la vista, según especificaciones, construídas con caños de luz
metálicos semipesados y rígidos, SICA, sistema Electro System. Inlcuye nuevo cableado.
-Montaje y puesta en servicio de un nuevo tablero principal en la torre de control
-Desconexión y retiro de los componentes de los tableros seccionales existentes y reemplazo por
nuevos (TS4,TS5), incluidos sus gabinetes
-Reacondicionamiento de algunas luminarias existentes y reemplazo de otras por nuevas
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Ademas se ejecutara la instalación contraincendio mediante la colocación de tres matafuegos portátiles
de polvo quimico tipo ABC.
Tambien se efectuarán trabajos menores: reparación de revoques y pintura, idem existente, en el punto
de ingreso de las canalizaciones al TP.

Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

103.780,00

Total:

=

103.780,00

Programa

Denominación: OBRAS VARIAS PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
Código:

999 0

0

U.O.Ejecutora: DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ejecucion de diversas obras de menor envergadura que no es posible definir al inicio del
ejercicio, obras de emergencia o planteadas por los sectores como necesarias.
Objetivo:

Solucionar pequeños problemas edilicios.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Desagregación de la Categoría Programática
PRY

1

OBRAS VARIAS MENORES

DIRECCION PROVINCIAL DE
OBRAS PUBLICAS

Total:

90.000,00

90.000,00

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

90.000,00

Total:

90.000,00

; Proyecto
Denominación:
Código:
U.O.Ejecutora:

OBRAS VARIAS MENORES
999

1

0

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

Memoria Descriptiva:

Se trata de la ejecución, diversas obras de menor envergadura que no es posible definir el inicio del
ejercicio, obras de emergencia, de necesidad, planteadas por los sectores o municipios, que por sus
características no requieren de proyectos técnicos o documentación de mayor complejidad.
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Objetivo:

Solucionar pequeños problemas edilicios.

Metas de la Categoría Programática
100 % AVANCE FISICO

% AVANCE FISICO

1

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto
9 CONSTRUCCIONES

90.000,00

Total:
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90.000,00

