Anuncian inversiones por 372 millones de pesos en Añelo

Junio 6, 2014
El plan de obras fue presentado ayer por el gobernador Jorge Sapag. La inversión total
en la localidad supera más de 12 veces el presupuesto anual de la localidad.
El gobernador de la provincia, junto al Intendente de la ciudad de Añelo, Darío Díaz presentó el
plan de obras destinadas al mejoramiento de la ciudad de Añelo. La presentación se realizó
ayer por la tarde en el espacio DUAM, donde fueron anunciadas obras de infraestructura en
servicios públicos, educación, salud, seguridad, recreación y soluciones habitacionales por un
total de $372.589.494.
Se trata de un plan enmarcado en la iniciativa de ciudades “emergentes y sostenibles”,
solventado por varias fuentes de financiamiento como la Fundación Ypf, Plan Mas Cerca, más
municipio, mas patria; Ley 2820 TICAFO, BID, World Bank y Prosap.
Luego de la exposición a cargo del subsecretario del Copade Sebastián González del detalle
de las obras, Sapag explicó: “Esta reunión de trabajo tiene el objetivo de resumir cuáles son las
acciones que se están desarrollando en la zona de Añelo, no me voy a referir al resumen que
hemos visto para no ahondar en detalles, pero si es motivo de grandes sueños y también de
muchas gestiones”.
Del mismo modo explicó que se trata de “un proceso, esto es un proceso con fases. Es
imposible de la noche a la mañana reconvertir una realidad urbanística y presentar a la
sociedad un nuevo Añelo”.
El gobernador agradeció y felicitó “al Copade, por supuesto a YPF y a su fundación; a G&P; y a
Nación. A la jefatura de Gabinete de la Nación, a Capitanich, y a la presidenta de la Nación
(Cristina Fernández de Kirchner)”. Al respecto enfatizó “porque cuando el año pasado tuvimos
todo el tema de YPF-Chevrón, Chevrón-YPF hablamos mucho con la presidenta de la Nación.
Si íbamos a hacer una inversión de esa característica necesitábamos acompañar con
infraestructura. Y la presidenta no dudó, se firmó un convenio por mil millones de pesos”.
El intendente de Añelo, Darío Díaz se refirió a la modificación en la proyección del crecimiento
de la localidad: “Al principio de 2012 hablábamos de una proyección en el crecimiento muy
básica. Recuerdo el primer plano de planificación que hicimos en mi oficina con un arquitecto y
realmente hoy ese plano ya no existe”.
“En dos años hemos duplicado la población”, agregó Díaz. Asimismo agradeció al gobernador
por “buscar incansablemente todas las inversiones para desarrollar esto que es un gran
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beneficio para todos los neuquinos, para los añelenses y para el país mismo”.
También estuvieron presentes los ministros de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez; de
Salud, Rubén Butigué; de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya; el secretario de la Gestión
Pública, Rodolfo Laffitte; el subsecretario de Obras Públicas, Ricardo Estévez y autoridades de
la empresa YPF.
Detalle del plan de obras
El mandatario anunció la construcción de un nuevo hospital para la localidad con las
características de un establecimiento de nivel III. Contará con servicios de internación
diferenciada, sala de parto, laboratorio y radiología de alta complejidad. Tendrá una superficie
cubierta de 2.300,00m2 y 360,00 m2 semi cubiertos.
Una obra licitada y preadjudicada, a la espera de firma de convenio con Nación que demandará
una inversión total de Inversión total de $38.905.918. También menciono otras obras próximas
a concretarse como el centro de capacitación y actividades culturales que contempla su
construcción en dos etapas. La superficie estimada total es de 1500 mts2. La obra demandará
una inversión de 14.793.010 pesos.
En cuanto a la Urbanización de Añelo se destacó el anuncio de soluciones habitacionales
conformada por 540 lotes, 240 viviendas de las cuales 80 ya están en licitación,300 plateas en
licitación. 240 viviendas con infraestructura y nexos. Una inversión total de
$146.791.780.enmarcada en el plan provincial “64 obras, 1000 millones de pesos”.
Mediante financiación por parte de la provincia del Neuquén y en convenio con la dirección
nacional de Vialidad se dieron a conocer también obras viales de interconexión que
comprenden la duplicación de calzada de la ruta provincial Nº 7, tramo rotonda de Centenario.
Intersección ruta provincial Nº 51 en una longitud de 8.5 km. Duplicación de calzada: ruta
provincial Nº 51 tramo ruta provincial Nº 7 empalme ruta provincial Nº 8 en una longitud de 27.5
km. Rotonda de vinculación de ruta provincial N º7 y ruta provincial Nº 17. Autovía Urbana
sobre ruta provincial Nº 7 en Añelo. Repavimentación de ruta provincial Nº 51, desde empalme
ruta Nº 8 hasta la entrada de Loma de la Lata en una longitud de 22 kms. $492.800.299 es la
inversión total de obras viales. El llamado a licitación se realizará la segunda quincena de junio.
Obras del “Plan Más Cerca”
Se encuentra en ejecución la red de desagües cloacales etapa 3, con una inversión de 510.931
pesos; y la electrificación del barrio La Esperanza, por 230.090 pesos.
Fundación YPF
Viviendas para médicos: la Fundación YPF financiará con un millón de pesos la construcción
de dos viviendas institucionales para médicos, mediante el sistema constructivo modular de
bloques de madera encastrados que ofrece Corfone. Cada vivienda contará con dos
dormitorios con baño completo, estar, comedor y cocina. El contrato de construcción se firmará
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el próximo 23 de junio y el plazo de ejecución de la obra es de 180 días.
Realizará también la ampliación del Cpem 350: construcción de dos aulas anexas al edificio
existente del establecimiento escolar. Cada aula tendrá 51 m2. La ampliación total es de 140
m2 cubiertos. La inversión será de 1.100.000 pesos y la apertura del concurso de precios para
la obra será el 23 de junio próxima.
Obras de agua, cloacas, tratamiento e iluminación serán realizadas, donde se destacan la
nueva planta de tratamiento de camiones atmosféricos, la refuncionalización de planta de
tratamiento de efluentes clocales y la iluminación del casco céntrico de la localidad, por un total
de 5.417.260 pesos.
También se ejecutará el proyecto “Plaza de las escuelas”. Se trata de una manzana de 3.800
m2 contigua a la escuela de la ciudad. El proyecto integral para la futura plaza contempla la
puesta en valor del playón existente, la ejecución de una pista para practicar skate urbano que
contemple pendiente y ondulaciones propias de ese deporte. También se ejecutarán veredas,
un sector verde y bancos. La inversión será de 2.400.000 pesos. La contratación del proyecto
ejecutivo y obra por concurso de precios será el 30 de junio próximo.
Ampliación y refuncionalización del Centro de Salud: ampliación del sector de guardia para
lograr un área ambulatoria y para niños, contando con sector de nebulizaciones, offices y áreas
para atención de varias camillas simultáneas. Ampliación de la zona de esterilización con un
circuito de bioseguridad. Ampliación del consultorio de odontología. Ampliación del sector
médico de guardia, oficina de informes, estar de descanso y dos dormitorios con sanitarios. La
superficie total nueva a construir será de 150 m2, mientras que la remodelación será de 54 m2.
La inversión será de 2.000.000 pesos, con la contratación de obra prevista para agosto
próximo.
Nuevo edificio del jardín de infantes Nº52: la obra abarca la construcción de 539,65 m2
cubiertos y 99,93 m2 semicubiertos con aleros incluidos. La apertura de ofertas será el 4 de
julio y la inversión ascenderá a 4.603.561 pesos.
Nuevo edificio de la comisaría Nº10: la obra se encuentra en ejecución, con un avance del 20,8
por ciento. La nueva sede policial tendrá 717,62 m2. La obra se dividirá en cuatro sectores bien
definidos: uno de atención al público, dos administrativos y otro de contraventores que tendrá
un acceso más restringido. La inversión total será de 6.653.000 pesos.
Pileta cubierta: la inversión será de 12.533.770 pesos. El natatorio se construirá en un predio
de cuatro hectáreas. La pileta será climatizada y tendrá 25 metros de largo por 12 metros de
ancho. El edificio contará además con vestuarios y consultorio médico, oficina administrativa,
sector para kitchinet y recepción. La superficie a construir será de 700 m2.
Prosap
El Programa de servicios agrícolas provinciales llevara a cabo la construcción del matadero
que demandará una inversión de 13.400.000 pesos y tendrá 500 m2 aproximadamente. El
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proyecto ya fue licitado y la apertura de ofertas se realizará el 8 de julio próximo. El plazo total
de ejecución de la obra es de 12 meses.
El PROSAP implementa, a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión pública social y
ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura rural
y de los servicios agroalimentarios. En el ámbito de la inversión privada, el PROSAP también
financia iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores
agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y
de servicios de todo el país. Su objetivo es desarrollar las economías regionales con foco en el
sector agro-industrial y especial atención a los medianos y pequeños productores,
emprendedores y empresarios rurales, mediante el aumento de la productividad, de los
volúmenes de venta y de la competencia en el comercio nacional e internacional.
Se suman también 14 obras en Proyecto avanzado y en proceso de preparación generadas por
el Gobierno Provincial
Nueva escuela Primaria: Proyecto presentado en SSOP –Miniplan $15.064.965
Nuevo Jardín de Infantes: $4.492.729
Nueva escuela técnica, proyecto en elaboración: $16.650.000
Centro de cuidados infantiles, proyecto en elaboración $7.400.000
Sala de Actividades Físicas, proyecto presentado en SSOP – Miniplan $7.180.000.
Nuevo edificio municipal: $3.000.000 – ley 2820 TICAFO
Planta de tratamientos de líquidos cloacales en el balcón de Añelo. $3.000.000
Red de agua parque industrial Añelo $4.388.103 en ENHOSA
Nuevo centro de salud $5.600.000 . Proyecto en elaboración
Plan cordón cuneta y asfalto $12.999.691. Proyecto en análisis en la subsecretaria de
desarrollo urbano y vivienda.
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