CONSULTA PUBLICA
Obra de repavimentación de la RP Nº 6 y RP Nº8 Empalme RN Nº 22 – La
Esperanza
(Departamentos de General Roca, El Cuy y 25 de Mayo)
Provincia de Río Negro, Argentina
INFORME DE INFORMACION COMPLEMENTARIA
31 de mayo, 2019
1. OBJETIVO DE LA CONSULTA PUBLICA
La consulta significativa se refiere a la presentación del Estudio de Impacto
Ambiental y Social (EIAS), Medidas de Mitigacion ambientales y sociales, y el
Mecanismo de Quejas, y un diálogo constructivo entre las partes afectadas y el
proponente del proyecto, en el cual cada participante escucha las opiniones,
intereses, expectativas y propuestas de los demás. Se hace especial énfasis en que
se trate de una consulta significativa, de la cual emerjan acciones concretas que
tomen en cuenta las inquietudes e intereses de las demás partes.
2. OBETIVO DE ESTE INFORME
Se realizó una reunión de consulta pública el 27 de mayo de 2019 en General Roca,
Rio Negro. Asistieron aproximadamente 50 personas de las comunidades locales
(General Roca y El Cuy), además de varios representantes de comunidades
indígenas locales. Sobre la base de la sesión de preguntas y respuestas, Vialidad
Rionegrina está divulgando este informe complementario a todos los participantes
para aclarar la información sobre el alcance del proyecto y brindar detalles
adicionales sobre los impactos ambientales y sociales, y las medidas de mitigación
propuestas.
3. RESUMEN DE PROYECTO
Incluye obras de bacheo y repavimentación en 114,4 km de extensión con nueva
carpeta de concreto asfáltico y conservación con microcarpetas asfálticas en
sectores específicos (según necesidades estructurales). Comprende señalización
horizontal y vertical correspondiente. En el acceso a la localidad de General Roca se
construirá una bicisenda de 12,6 km de extensión. Se repararán alcantarillas
existentes y construirán otras nuevas. La obra prevé mejorar el funcionamiento de
los desagües estabilizando las estructuras de las alcantarillas.
La primera fase del proyecto incluye dos tramos:
-

RN Nº 6 Empalme RN Nº 22 hasta cercanias de Trica-co (83 km)

-

RN Nº 8 Empalme RN Nº 6 y – La Esperanza (22 km)

Vialidad Rionegrina está analizando la posibilidad de que se realice una segunda
fase del proyecto para RN Nº 6 tendiente a continuar con el conjunto de obras,
1

desde cercanías de Trica-co hasta el empalme de la RP Nº 6 y la RP Nº 8, con una
extensión aproximada de 80, 4 km.
Ver Mapa.

2

3

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
El proyecto de obra de repavimentación de la RP Nº 6 y RP Nº 8 forma parte de la
cartera de proyectos elegidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para,
a partir de la actualización del EsIAS existente del proyecto, alcanzar los estándares
específicos requeridos por el organismo de financiamiento a fin de otorgar un
préstamo para la realización de la obra.
Dicho préstamo tiene por objetivo financiar obras públicas de infraestructura
necesarias para el desarrollo productivo provincial. Este Programa busca generar la
infraestructura económica y social necesaria y prioritaria para la integración
territorial, el desarrollo regional y el intercambio comercial, a través del
financiamiento de obras públicas provinciales que tiendan a mejorar la
productividad, la preservación del medio ambiente, y la utilización de mano de obra
intensiva, disminuyendo los desequilibrios socioeconómicos y produciendo un alto
impacto en los niveles de empleo y en la distribución del ingreso.
La agencia ejecutora será el FFFIR (Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional), una entidad pública descentralizada y extra-presupuestaria, cuyo
objetivo es asistir financieramente a las provincias para la ejecución de las obras de
infraestructura económica y social, tendientes a la utilización de mano de obra
intensiva, la integración nacional, la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el desarrollo regional y el intercambio comercial.
En este marco, la obra proyectada en los tramos mencionados de la RP Nº 6 y RP Nº
8 (ver sección 4) requiere la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental y
Social (EsIAS) y Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), para el correcto
desarrollo de las etapas previstas en el marco regulatorio ambiental vigente, y de
acuerdo con los requerimientos del BID.
En el EIAS se desarrollan los aspectos socioambientales (aspectos físico-biológicos y
socio-económicos), identificando, caracterizando y evaluando los diferentes
impactos potenciales significativos que suscitarán las actividades programadas para
las etapas de construcción, operación y mantenimiento de la obra.
Además de identificar y evaluar las incidencias de las actividades a desarrollar, se
elaboran las medidas de mitigación que deberán implementarse para prevenir y
amortiguar los impactos negativas que pudieran producirse en las etapas de la
obra.
Se presenta también, como producto independiente, el Plan de Gestión Ambiental y
Social de la obra, con un conjunto de programas y medidas generales y particulares
a ser tenidas en cuenta en la ejecución de las distintas acciones específicas de la
obra.
5. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Se presenta a continuación una breve presentación de los impactos negativos y
positivos que se han identificado asociados al Proyecto repavimentación de la RP N°
6 y RP N°8, junto con sus obras complementarias.
En la siguiente página, puede observarse una matriz de impactos resumida, sobre
las afectaciones estimadas por el Proyecto. Podrán observar del lado izquierdo del
cuadro una lista de actividades asociadas a las obras, y en la parte superior un
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listado de elementos del medio natural y social que se han analizado. Luego, dentro
del cuadro podrán observar dos colores, el naranja refiere a los impactos negativos
que estimamos va a generar el proyecto, y el color verde refiere a los impactos
positivos.
Nótese que la mayor parte de los impactos negativos ocurre durante la etapa de
construcción. Ello es principalmente debido a que las actividades de la obra como la
circulación de máquinas y quitar el pavimento viejo, van a generar ruidos y
vibraciones que podrán generar molestias. Asimismo, estas actividades van a
cambiar la perspectiva sobre el paisaje de manera momentánea, finalizando ello
cuando terminen las tareas de obras. A su vez, se prevé un cierto riesgo sobre la
fauna que será perturbada también por los ruidos y vibraciones productos de la
obra.
En cuanto a los aspectos sociales, las mayores molestias van a estar dadas también
por los ruidos, como así también por desvíos de tránsito (no cortes de ruta).
Si bien pueden observarse algunos impactos negativos durante la etapa de
construcción, durante la etapa de operación (cuanto ya contamos con las obras
finalizadas y que la población pueda utilizarlas en su plenitud) predominan diversos
impactos positivos. A su vez, también se observan impactos positivos durante la
construcción. Los beneficios principales identificados son:


Generación de empleo. Contratación de personal local para la construcción de la
obra y para el mantenimiento de la misma.



Integración del territorio. Mayor conectividad vial para los pobladores de las
localidades del Sur como por ejemplo Los Menucos, Ingeniero Jacobacci,
Maquinchao y Sierra Colorada y las del norte como General Roca y la ciudad de
Neuquén de la provincia del Neuquén.



Reducción de tiempos de viaje.



Seguridad vial que incluye la disminución de riesgos de accidentes viales y para
con los ciclistas que transiten en la zona.



Mejoras en la dinámica urbana, agropecuaria y turística, entre otros, como
consecuencia de las mejoras viales, construcción de ciclovías y aumento de
seguridad vial. Por ejemplo, se podrán transportar las producciones de manera
más fluida y segura.



Mejoras para el turismo y pobladores locales por medio de la construcción de
ciclovías.



Mejoras de acceso a la salud (por emergencia) y a establecimientos educativos
(principalmente para nivel secundario y terciario), para pobladores de
localidades del sur, por ejemplo, de Los Menucos, Ingeniero Jacobacci,
Maquinchao y Sierra Colorada que precisen trasladarse a la localidad de General
Roca o a la ciudad de Neuquén en la provincia del Neuquén.



Contribución a la mejora de calidad del aire y cambio climático, ya que se
reducirán las emisiones de CO2 al ambiente, por la reducción de tiempos de
viaje y mejor circulación vial.
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Reducción de costos de la población sobre el combustible de sus vehículos.
Beneficios económicos reflejados en el menor costo (por menor consumo de
combustible y de tiempo de viaje) de gran cantidad de viajes.

6. MEDIDAS DE MITIGACION Y PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
Para mitigar los impactos y riesgos socioambientales identificados, se aplicará una
serie de medidas destinadas a prevenir, controlar, atenuar, restaurar y/o compensar
los impactos negativos identificados.
Muchas de estas medidas incluyen primeramente la capacitación al personal de
obra para la realización de sus actividades de manera sostenible para con el
ambiente y sociedad. A su vez, para protección de los mismos, se establece la
provisión de elementos de protección personal adecuados para cada trabajador.
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Ruidos
Para reducir las posibles molestias que generarán los ruidos de las obras, se
establece la prohibición de actividades que puedan generar ruidos molestos a los
vecinos en horarios nocturnos. Se establecerán horarios diurnos de aquellas tareas
que impliquen la generación de ruidos molestos o relevantes. A su vez, todos los
vehículos y maquinaria utilizados en las obras estarán sujetos a un mantenimiento
regular. Los que sean excesivamente ruidosos debido a un ajuste deficiente del
motor o a dispositivos de control del ruido defectuosos no se pondrán en marcha
hasta que se hayan tomado medidas correctoras.
Calidad del aire
Una de las medidas destinadas a la protección de la calidad del aire es la
prohibición del uso de fuego como método para la eliminación de residuos, de
limpieza de terreno, residuos de obra, rezagos de materiales, RSU, entre otros.
Drenaje y calidad del agua
Con respecto al drenaje y calidad del agua, se prohíbe el acopio de restos de corte
en terrenos de terceros sin su aprobación documentada, en zonas anegables o
cercanas a la red de drenaje, o dentro de masas forestales. No se permitirá el
acopio transitorio en el frente de obra por más de 10 días corridos y, en caso de
pronóstico de lluvias los mismos deberán ser retirados inmediatamente.
Asimismo, se destaca que los obradores y plantas de materiales no podrán estar
ubicados a la vera de cursos o cuerpos de agua, como por ejemplo del arroyo río
Pantanoso y Santa María.
Patrimonio natural y biodiversidad
Para la protección del patrimonio natural y biodiversidad, se ha establecido que
dentro de los límites del Área Natural Protegida Municipal "Paso Córdova", tanto en
tierras fiscales o privadas, no se permitirá el daño o recolección de objetos de
interés geológico, biológico o paleontológico. (Ordenanza N° 2583 de General Roca,
art. 14, inc. d).
Por otra parte, no se podrá establecer obrador ni planta de materiales en zonas
donde se identifiquen sitios de nidificación, refugio y alimentación de las especies
declaradas como especies vulnerables por alguna normativa.
A su vez, dado a que parte de la obra se ubica en zona del Área Natural Protegida
Paso Córdova, se recomienda construir pasos de fauna, con el fin de permitir la
continuidad del hábitat y de las poblaciones, como así también evitar
atropellamientos durante la fase operativa de la obra. Para llevar a cabo ello podrá
aprovecharse las estructuras existentes para otros fines como pasos de fauna, por
ejemplo, alcantarillas.
Población
Algunas de las medidas adoptadas para reducir las molestias a la población son,
evitar la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o fuentes
de ruido similares, en proximidad a fachadas de viviendas. A su vez, localizar
adecuadamente el obrador y la eventual planta de materiales, considerando
posibles dificultades en el acceso, visibilidad e intrusión visual.
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Por otra parte, se destaca que los residentes locales afectados deberán ser
informados de los trabajos planificados, así como de los períodos durante los cuales
se producirán, como así también se pondrá a disposición de la población del área de
influencia una oficina para asesorar y contar con un libro de quejas (cuya
localización deberá ser comunicada), así como también un número de telefónico de
contacto operativo las 24 horas, una dirección de e-mail y una interfase web
mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar sus reclamos, quejas y sugerencias.
Todos los comentarios deberán ser analizados y deberán tener una respuesta
rápida.
Actividades productivas y económicas
Se deberán garantizar en todo momento los accesos adecuados a establecimientos
productivos, agropecuarios y comerciales establecidos en el entorno del área
operativa de las obras.
Turismo
Se deberá dar aviso de las principales acciones de obra del proyecto vial a los
comerciantes, locales y empresas con actividades destinadas al turismo y
actividades recreativas. Deben registrarse las posibles dudas, sugerencias o
comentarios de los mismos sobre el proyecto.
Tránsito
Con respecto al tránsito, libre circulación y conectividad vial, se han establecido una
seria de medidas, entre las que se encuentran:








Se deberán implementar los canales de información y comunicación con la
población, de modo tal de informar futuros cortes de tránsito, reducción de
calzadas, desvíos de transportes públicos. Se sugiere utilizar página web,
transmisión en radio local, Facebook, cartelería con código QR, carteles,
folletería y comunicación telefónica (para consultas).
Se deberán diseñar correctamente los desvíos, estableciendo una señalética
vertical (diurna y nocturna) adecuada y suficiente, demarcando desvíos, áreas
de peligro, velocidad máxima, maquinaria operando, peatones, etc.
Las obras que interfieran con rutas, calles y caminos comunales deberán
desarrollarse de manera tal que se asegure el traslado de un punto a otro de la
ciudad (por ej. interrumpir la mitad de la calzada y no la calzada completa,
informar las vías alternativas de circulación).
Se deberá programar la circulación de las grandes maquinarias y otros
equipamientos en los horarios y formas que minimicen la interferencia con los
otros usuarios de la ruta, de modo tal que no ocasionen congestionamientos en
el tránsito, así como se reduzca la posibilidad de accidentes y eviten
congestiones.

Finalmente, a continuación, se presenta el listado de la totalidad de Medidas de
Mitigación (MM) planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental y Social del
Proyecto, para la etapa de construcción, operación y mantenimiento de la Obra:
MM – 1: Medidas de mitigación en relación con el aire
MM – 2: Medidas de mitigación en relación con el agua
MM – 3: Medidas de mitigación en relación con el relieve y suelo
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MM – 4: Medidas de mitigación en relación con el patrimonio natural y
biodiversidad
MM – 5: Medidas de mitigación en relación con el paisaje
MM – 6: Medidas de mitigación en relación con la calidad de vida de la población
MM – 7: Medidas de mitigación en relación con la infraestructura de servicio y
equipamiento
MM – 8: Medidas de mitigación en relación con las actividades productivas y
económicas
MM – 9: Medidas de mitigación en relación con el Turismo y esparcimiento
MM – 10: Medidas de mitigación en relación con aspectos socioculturales,
actividades y usos del suelo
MM – 11: Medidas de mitigación en relación con el tránsito y transporte
Buenas prácticas destinadas al control del tránsito y seguridad (vial y peatonal)
Para poder implementar las medidas de mitigación (MM) se ha elaborado un Plan de
Gestión Ambiental y Social (PGAS). El PGAS tiene como objeto general ayudar a la/s
entidad/es encargada de la construcción y control de las futuras obras a saber qué
pautas deben llevar a cabo para realizar los trabajos vinculados a la obra (durante
la etapa de construcción, operación y control) de manera sostenible, permitiendo
garantizar la ejecución de los trabajos por medio de una correcta gestión ambiental
y social, con el fin de generar el mínimo impacto posible sobre la población y sus
actividades, la vegetación y la fauna urbana, los recursos hídricos, la calidad del
aire, el suelo y el paisaje, el tránsito, entre otros.
Así es que, para llevar a cabo ello, se han armado una serie de Programas y
Subprogramas donde se expone, en forma detallada y ordenada, las acciones y
recomendaciones dirigidas a prevenir, evitar, minimizar, o compensar los efectos
negativos de la materialización de la obra y a reforzar sus impactos positivos.
Plan de gestión ambiental y social para la etapa pre-constructiva
Programa de difusión del proyecto y comunicación social (asociado a la Consulta
Pública)
Programa de difusión del proyecto e información a la comunidad (post licitatorio)
Plan de gestión ambiental y social para la etapa constructiva
Programa de gestión ambiental y social de la obra y control de la contaminación
ambiental
 Subprograma de manejo de la fauna, vegetación y arbolado
 Subprograma de gestión del movimiento de suelos
 Subprograma de hallazgos paleontológicos y de minerales de interés científico
 Subprograma de manejo de canteras
 Subprograma de protección de los recursos hídricos y drenaje
 Subprograma de gestión de los residuos
 Subprograma de manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos
 Subprograma de gestión ambiental y social del obrador, planta asfáltica y de
materiales
 Subprograma de maquinaria y equipos
 Subprograma de plantas de materiales
 Subprograma de manejo de las interferencias
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 Subprograma de suspensión temporal por períodos prolongados
 Subprograma de transporte durante la construcción
 Subprograma de desmovilización y restauración. Cierre de obrador.
Programa de equidad de género y código de conducta del personal de obra
Programa de salud y seguridad en el trabajo
Programa de contingencias
 Subprograma de respuesta ante la ocurrencia desastres naturales
Programa de seguridad vial y de bicicletas, ordenamiento de tránsito y señalización
Programa de comunicación social
Programa de quejas y reclamos
Programa para evitar/minimizar las afectaciones a actividades económicas
Programa de protección del patrimonio cultural
 Subprograma de hallazgos arqueológicos
Programa de supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación
Plan de gestión ambiental y social para la etapa operativa
Programa de control del tránsito y seguridad vial
Programa de respuesta ante contingencias
Programa de instalación y mantenimiento del sistema de cartelería
7. MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS
El Plan de Gestión Ambiental y Social incluye un PROGRAMA DE QUEJAS Y
RECLAMOS. El objetivo de este mecanismo es de identificar, organizar e
implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a promover y facilitar
la comunicación con las autoridades y la población local, sobre las acciones que
lleva a cabo la obra, a fin de prevenir los riesgos ambientales para la población en
el área operativa y de influencia directa de la obra vial, lo cual incluye tanto evitar o
mitigar los impactos negativos de las acciones como reducir la exposición de los
mismos a la población.
Los características y contenidos del mecanismo son:
 El Contratista estará a cargo de la recepción, sistematización, procesamiento
y respuesta a los reclamos que surgieran durante la etapa constructiva
causados por riesgos o impactos propios de la construcción.
 Si la resolución no fuese posible luego de los análisis de la Contratista se
remitirá a la DPV para su análisis y resolución.
 Para el caso en el que la queja no pueda manejarse en el ámbito de la obra,
el interesado podrá exponer su reclamo en sede administrativa, ante la
Defensora del pueblo y/o ante los Tribunales de Justicia de la Provincia de Río
Negro.
 El Mecanismo deberá contar con una herramienta eficiente para la
recolección, el seguimiento y la notificación de las quejas. El proceso se
documentará mediante un registro de quejas (en un archivo físico y en una
base de datos). El procedimiento se inicia con la presentación de la denuncia
(de manera oral o escrita) por el demandante. El proceso termina con el
cierre y la conformidad en la resolución de ambas partes (el demandante y el
Proyecto).
 El Mecanismo seguirá los siguientes lineamientos:
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Proporcional: El Mecanismo tendrá en cuenta de manera proporcional
el nivel de riesgo y los posibles impactos negativos en las zonas
afectadas.
Culturalmente apropiado: El Mecanismo está diseñado para tener en
cuenta las costumbres locales de la zona.
Accesible: El Mecanismo está diseñado de una manera clara y sencilla
para que sea comprensible para todas las personas. No habrá ningún
costo relacionado con el mismo.
Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, siempre
y cuando no interfiera con la posible solución a la queja o problema. El
anonimato se distingue de la confidencialidad en que es una denuncia
anónima, no se registran los datos personales (nombre, dirección) del
demandante.
Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la denuncia.
La información y los detalles sobre una denuncia confidencial sólo se
comparten de manera interna, y tan sólo cuando sea necesario
informar o coordinar con las autoridades.
Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es
transparente, previsible, y fácilmente disponible para su uso por la
población.

8. PARA MAS INFORMACION O CULAQUIER CONSULTA:
El Informe se encuentra en línea en la web de la Dirección de Vialidad Rionegrina:
http://vialidad.rionegro.gov.ar/?page_id=11065
Para preguntas o consultas sobre el proyecto o el contenido del informe, puede
dirigirse a la Dirección de Vialidad Rionegrina, Oficina Central: Winter 70, Viedma,
provincia de Río Negro; telefónicamente al (02920) 425490 / 423085 / 422512.int.101; o por mail a la siguiente dirección de correo electrónico:
repruta6y8@vialidad.rionegro.gov.ar
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