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Resumen ejecutivo 

 

El presente informe final expone una propuesta de política pública tendiente a 

consolidar una forma más eficiente y accesible de transporte público para la ciudad 

de Neuquén. Para mostrar su naturaleza integral se desarrolla la explicación de la 

propuesta a partir de sus objetivos particulares en base a tres grandes componentes 

que incluyen (a) la propuesta de transporte público propiamente dicha; (b) la 

propuesta económica en torno al transporte público, (c) la propuesta institucional, que 

incluye el rol del gobierno local en relación a sus prácticas y a los otros actores 

relevantes (económicos y sociales). Al final se sintetizan retos y ventajas de la misma, 

así como sus alcances y limitaciones con algunas sugerencias para la autoridad de 

aplicación. 

 

El informe expone una primera parte donde se desarrolla una introducción conceptual 

para señalar los énfasis puestos en cada parte de la propuesta, junto a un conjunto 

de argumentaciones clave para llevar adelante cada una de sus componentes. En 

una segunda parte se expone la secuencia metodológica del trabajo realizado para 

concretar la propuesta que se presenta, desde la formulación de escenarios de 

población, el diseño de recorridos, el cálculo de parámetros operativos, las propuestas 

complementarias de puntos de acceso, los cálculos económicos y la definición final 

del pliego. 

 

En una tercera parte se presentan las ideas generales de la propuesta integral con 

ejemplos de ciudades comparables que han implementado soluciones semejantes en 

materia de vialidades y troncalización del transporte público. Esta tercera parte tiene 

a su vez tres partes fundamentales. Primero se da la explicación de la propuesta de 

transporte público propiamente dicha, donde se expresan pautas generales, etapas, 

criterios de diseño de rutas, parámetros operativos, distribución y organización según 

grupos empresarios distintos, propuestas de cooperativas complementarias, tipos de 

coches, puntos de acceso al sistema de transporte público, algunas estrategias de 
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comunicación y legibilidad del nuevo sistema y un detalle de las obras viales 

necesarias. 

 

En segundo lugar, se da la explicación de la propuesta económica, partiendo de una 

Introducción a los aspectos económicos y regulatorios como forma de 

posicionamiento para la presentación de un análisis de la Metodología de Cálculo de 

costos vigente que da lugar a la presentación de la propuesta de cálculo de costos 

para el sistema de transporte público. Seguidamente se presenta la estructura de 

costos de la propuesta, el análisis de costos por grupo económico para mostrar la 

sustentabilidad y viabilidad de la propuesta y se complementa con la presentación de 

la estructura de ingresos que se prevé para la propuesta construida. Se complementa 

con el esquema de tarifa y la argumentación acerca de la relevancia de sostener el 

actual sistema de tarifa plana. 

 

En tercer lugar, del punto tres, se presenta la propuesta institucional donde se 

exponen los puntos de partida que se establecieron a partir del diagnóstico realizado, 

la cual se compone de tres ejes principales que se desarrollan a continuación en modo 

de propuesta: La estructura orgánica, las jerarquías organizacionales y las formas de 

trabajo de los equipos. Con algunos retos, ventajas y sugerencias se da por finalizada 

la explicación de la propuesta integral de transporte público. 

 

El informe se completa con algunos comentarios respecto de la construcción del 

pliego licitatorio final, que da lugar a acceder a su versión final en los anexos del 

informe, donde se exponen componentes clave del proceso de trabajo que incluyen:  

el relato del proceso participativo, la explicación de la construcción de los escenarios 

de población y territorio, detalles acerca del cálculo de costos, la presentación de la 

modelización integrada de transporte y uso de suelo realizada con el modelo Tranus, 

donde se validan los diseños realizados, y la versión final del pliego licitatorio que se 

propone desde este equipo consultor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico y el desarrollo exigen a las sociedades replantearse la 

forma en que han hecho las ciudades ya que solo los gobiernos que se han atrevido 

a modernizarse, son los que han logrado aprovechar las oportunidades económicas 

locales y de la globalización, por sus ventajas comparativas. 

 

Los ámbitos en los que la modernización exige a las sociedades transformarse son 

muy diversos. Van desde la producción y el desarrollo científico tecnológico hasta la 

educación, el transporte, el manejo sustentable del ambiente, la gestión de la energía, 

las telecomunicaciones y el fortalecimiento de los gobiernos en sus capacidades de 

planificación, es decir, de formularse objetivos de mediano y largo plazo, así como 

también el fortalecimiento de sus capacidades de regulación y control sobre el sector 

privado, para ir concretando tales objetivos. 

 

El caso de la ciudad de Neuquén, es un ejemplo de modernización en muchos 

sentidos, en torno a su matriz productiva extractiva y un impulso sostenido de 

desarrollo territorial que va albergando su crecimiento poblacional. El PBI provincial 

equivale a u$s 30 mil por neuquino, comparable con España, y segunda ciudad en el 

país después de la Caba. Para cualquier observador externo, el hecho de que la 

ciudad posea un ingreso per cápita tan alto, le haría pensar que la ciudad estaría 

destinada a consolidarse como una de las que mejor expectativas tiene en el país, en 

prácticamente todos los ámbitos, desde el educativo y el tecnológico, hasta la 

infraestructura, los servicios públicos y la Inversión extranjera directa. 

 

Sin embargo, cuando se hace un análisis más exhaustivo de las condiciones en que 

se encuentra la movilidad en general y el transporte público en particular, se hacen 

perceptibles, desde la perspectiva del usuario y de diversos estudios expertos, 

muchos problemas de movilidad, conectividad y transporte que dificultan la dinámica 

cotidiana social y productiva en esta ciudad. En efecto, desde unidades de transporte 

insuficientes y en mal estado, o rutas que no han podido acompañar el extenso 

desarrollo urbano de baja densidad, hasta viajes caros e inseguros, déficit de 
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infraestructuras circulatorias dentro de la ciudad, y un esquema poco racional de 

recorridos que no puede ser optimizado todavía por el atraso de la obra pública en 

materia de vialidades y accesibilidad a distintos barrios de la ciudad. 

 

A la par, una histórica caída de los viajes en modos masivos y como contrapartida, 

mucho más tráfico por el uso de automóviles particulares, déficit de estacionamiento, 

cierto avance de los autos sobre el espacio público, más tiempo de traslado y mucha 

más contaminación y pérdida general de la calidad de la ciudad. Una situación que 

por momentos parece cada vez más caótica, cada vez más “próxima a una situación 

de crisis”. 

 

Por esto, a pesar del avance económico neuquino, el transporte colectivo en la ciudad 

es una tarea pendiente, clave para mejorar la calidad y competitividad de la ciudad. 

Pues, aunque el gobierno haya realizado importantes esfuerzos en el desarrollo del 

espacio público y en la habilitación de nuevos circuitos para la movilidad activa, el 

sistema de transporte tal como está hoy dista mucho de ser el ideal de una ciudad 

moderna y pujante, capaz de ofrecer una alta calidad de vida para sus ciudadanos. 

 

El panorama es desafiante. El crecimiento poblacional e industrial que ha 

experimentado Neuquén y su rol de cabecera en el Área Metropolitana Confluencia, 

le exige contar con mejores redes de comunicación y transporte, con crecientes 

capacidades técnicas para planificar la evolución de todo este desarrollo y hacer 

cumplir las premisas de tal planificación, mediante regulaciones y controles sobre el 

accionar privado, para así poder garantizar calidad de vida a sus habitantes y para 

lograr posicionar a la ciudad en un lugar de mayores oportunidades. 

 

En este sentido es preciso reconocer y valorar el avance significativo que la gestión 

pública neuquina ha realizado en materia de espacio público. Su incremento en 

calidad y en cantidad ha significado un incremento de calidad urbana, no sólo porque 

en estos lugares se realizan la mayor parte de los contactos entre los individuos de la 

sociedad, sino también, porque son la clara muestra de la capacidad de un Estado 

responsable, y eficiente y de una ciudadanía comprometida y exigente para brindarse 

a sí mismos una mejor calidad de vida. 
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En este sentido, la propuesta de transporte público desarrollada en este trabajo 

pretende ser una iniciativa de política pública que pueda reconceptualizar la forma en 

que las personas se movilizan de un punto a otro, día a día en la ciudad de Neuquén. 

De esta manera se busca hacer énfasis en la puesta en valor de los sistemas de 

transporte masivos, como principal modo de transporte en ciudades metropolizadas. 

 

El modelo de automovilidad que viene consolidando Neuquén desde el comienzo de 

este milenio, no se puede sostener de manera sustentable en el tiempo. Los notables 

incrementos en el precio internacional de los combustibles, las vidas perdidas en los 

accidentes automovilísticos, el incremento de congestión cotidiana, de estrés, el 

incremento desproporcionado del tiempo de viaje urbano y el enorme impacto 

ambiental, tienen un efecto directo en la calidad de vida y en la productividad de la 

ciudad. Estos indicadores son, por sí mismos, factores suficientes que justifican 

replantear las políticas de transporte hacia un abordaje más integral. 

 

Consolidar un sistema de transporte público con abordaje más integral, implica en 

este caso incorporar la idea de que, para hacer viable una mejor movilidad de la 

población, no es necesario construir exclusivamente más infraestructura vial para el 

automóvil. Es preciso evitar que esta falacia de razonamiento permanezca en la 

sociedad y en su gobierno y construir una revisión sobre la forma extensa en que se 

ha permitido el desarrollo urbano en la ciudad, que obstaculiza y encarece 

exponencialmente, no solamente llevar el transporte público sino toda política pública 

que es responsabilidad del estado local: Pavimento, equipamientos, espacio público, 

redes sanitarias y energéticas, seguridad, recolección de residuos, etc. Se trata de 

dos premisas clave de la propuesta integral. 

 

Como toda propuesta integral tiene abordaje sistémico, es decir, da respuestas a 

múltiples problemáticas que incluyen la cuestión ambiental, las dinámicas de 

crecimiento y desarrollo urbano, el impacto del transporte en la vida cotidiana de las 

personas, especialmente de las que viven en los barrios menos consolidados. Se 

aborda la cuestión económica de la población y del gobierno local, la cuestión del 

acceso equitativo al sistema de transporte y a través suyo se incluye la cuestión del 
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acceso equitativo a la salud, trabajo, educación y servicios, generando una forma 

sistémica y abarcativa de incremento de la equidad social. 

 

Por otro lado, el enfoque sistémico implica revisar la lógica económica del transporte 

público y cómo se establecen los planes de trabajo, comunicación, intercambio y 

negociaciones entre los actores privados y los representantes del Estado en los 

sucesivos gobiernos locales. En este aspecto clave se vuelve relevante revisar los 

roles y formas de organización de la administración pública involucrada, sus 

prerrogativas y capacidades, con el objetivo de mejorar el entramado burocrático, 

social y empresarial, su cosmovisión y la forma en que interactúan. 

 

En este contexto el presente informe expone una propuesta de política pública 

tendiente a consolidar una forma más eficiente y accesible de transporte público para 

la ciudad de Neuquén. Para mostrar su naturaleza integral se desarrolla la explicación 

de la propuesta a partir de sus objetivos particulares en base a tres grandes 

componentes que incluyen (a) la propuesta de transporte público propiamente dicha; 

(b) la propuesta económica en torno al transporte público, (c) la propuesta 

institucional, que incluye el rol del gobierno local en relación a sus prácticas y a los 

otros actores relevantes (económicos y sociales). Al final se sintetizan retos y ventajas 

de la misma, así como sus alcances y limitaciones con algunas sugerencias para la 

autoridad de aplicación. 

 

Esta es una propuesta que rescata la importancia del espacio público y de la calidad 

de vida y acceso equitativo al sistema de transporte y a la ciudad, y, por ende, la 

movilidad de las personas como determinante para ofrecer una mejor calidad de vida. 

Pero, además, es un llamado a la búsqueda de políticas públicas sustentables, 

modernas y eficientes; que garanticen que esta calidad de vida no sólo sea para los 

actuales habitantes de la ciudad y la región, sino también, para generaciones 

venideras. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y OPERACIONALES 

El desarrollo de la presente propuesta para el nuevo sistema de transporte público 

constituye el cierre de un proceso iniciado hace poco más de un año, desde el inicio 

de la construcción del diagnóstico del sistema de transporte, su contexto de movilidad 

y desarrollo urbano conducidos por el gobierno local, responsable de definir sus 

parámetros urbanos, económicos y funcionales de operación y de vínculos con el 

sector privado concesionario. 

 

 
 

Ilustración 1: Esquematización del proceso de construcción del diagnóstico. Elaboración 
propia. 
 
 

El proceso de trabajo referido fue enteramente participativo (Ver anexo 1) con 

representantes de la ciudadanía, de organizaciones sociales de base territorial y otras 

y con representantes de distintas instituciones gubernamentales. El trabajo de 

construcción diagnóstica tanto como el de construcción de la propuesta fueron 

puestos a consideración de la ciudadanía y de distintos actores locales, 

particularmente los técnicos municipales responsables de planificar, gestionar y 

controlar el transporte público en la ciudad. 

 

La problematización construida fue tomada de base para la formulación de 

propuestas, teniendo en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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amenazas, identificadas y definidas en la matriz FODA, así como también tomando 

en consideración las experiencias nacionales e internacionales latinoamericanas, en 

materia de mejora de las redes y funcionamiento del transporte urbano masivo de 

pasajeros. 

 

Luego de un análisis situacional basado en la matriz FODA y en los productos del 

diagnóstico (árbol de problemas - árbol de objetivos - sistema de metas) se definió el 

procedimiento metodológico para el diseño de la propuesta que se realiza para ser 

implementada a partir del año 2023 y hasta el año 2032 inclusive. Esta definición 

inicial incluye establecer como punto de partida de la propuesta, el diseño de 

recorridos para esos escenarios temporales, considerando etapas de densificación 

poblacional sobre corredores principales y freno a la expansión residencial más allá 

de sus límites actuales. 

 

El Momento 1 consistió en la definición de los escenarios futuros de población, 

localizados por zona de transporte y área, para los cortes temporales 2023, 2028 y 

2032, respectivamente (Ver anexo 2). Esta definición fue analizada en función de las 

ideas de troncalización de corredores urbanos, que se venía discutiendo en el equipo. 

Estos escenarios fueron mapeados y fue necesario diseñar nuevas manchas de 

población acorde a la mejor situación para la propuesta de transporte, en términos de 

mayor cantidad de viajes en transporte público masivo y en términos de proximidad, 

continuidad y densidad habitacional. 

 

El Momento 2 consistió en el diseño de los recorridos del nuevo sistema de transporte 

público por las vialidades de la ciudad, buscando dar respuesta de cobertura tanto a 

los barrios nuevos como a aquellos que no cuentan con servicios accesibles por ser 

usuarios de modos individuales. La tarea incluyó el trabajo de interconsulta recurrente 

con el equipo técnico local, particularmente con la dirección de planificación de 

transporte público, con cuyas autoridades se celebraron varias reuniones de trabajo 

y dos instancias de intercambio formal de presentaciones y devoluciones. 
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Ilustración 2: Esquematización del proceso metodológico para la elaboración de la propuesta 
de transporte público. Elaboración propia. 
 
 
En esta etapa se hicieron recorridos de campo y se tomaron en consideración varias 

de las propuestas de vías preferenciales para el transporte público realizadas por el 

director de planeamiento de transporte, así como también se consideraron los 

resultados del diagnóstico en cuanto al alcance de la cobertura del sistema en la 

población, diseñando una red que  ofrece total cobertura territorial, llegando a la 

totalidad de la población proyectada a 2023, con al menos un punto de acceso al 

sistema (una parada de colectivo) a menos de 400 metros de toda vivienda. Luego 

del diseño inicial, la red de recorridos sufrió cinco modificaciones acordes a las 

instancias participativas e intercambios con áreas técnicas locales. El resultado final 

de este momento son 37 rutas a concesionar y 4 rutas para explotar mediante 

sistemas cooperativos. 

 

El Momento 3 consistió en la determinación de los parámetros técnicos de la oferta 

a partir de dos datos de entrada principales: (1) Los kilómetros de extensión de las 

nuevas rutas del transporte público; (2) Las hipótesis de población (mínima, media y 

máxima) a transportar diariamente por cada línea. El primer dato para cada línea 

surge del dibujo del polígono de cada recorrido diseñado. El segundo dato se 

construye en base a la relación entre la población alcanzada por cada recorrido 

(población que habita a menos de 400 metros de un punto de acceso a cada recorrido) 

y un factor que es una proporción entre la población alcanzada por el servicio y la 
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población que utiliza el sistema de transporte, basados en la experiencia y datos del 

año base 2019 (año pico de uso del sistema). 

 

Para el caso de los recorridos nuevos, se aplica a la población alcanzada por ellos, 

un factor que da una proporción comparable con la del año 2019 para esa zona de 

transporte.  De esta manera se calcula la población hipotética media, que sería la 

base para la estimación de las poblaciones de máxima (+20%) y mínima (-10%). El 

cálculo de los parámetros operativos espacio / tiempo se realiza a partir del primer 

dato y en base al tipo de circuito de cada recorrido (troncal, circunvalar, normal) y en 

base a las características de las vialidades (ripio o asfalto) se establece la velocidad 

de proyecto para cada línea. En base a los datos de funcionamiento actual en barrios 

y a datos recabados en encuentros vecinales, se establece la hora de inicio y de fin 

de los servicios de cada línea para luego calcular el “time factor”, que establece el 

tiempo de funcionamiento total, proporcional con horas pico, valle y nocturnas. 

 

El cálculo de la flota se realiza ensayando la división del total de pasajeros diarios por 

un número que preferentemente no sea menor de 700 y no supere nunca los 1200 

pasajeros diarios. La flota necesaria para la población hipotética se prueba para los 

km y velocidad programada y se ajusta. Se define la frecuencia (cantidad de servicios 

por hora), el intervalo (cantidad de minutos entre cada servicio) y la cantidad de 

servicios diarios totales e intervalo para hora pico. 

 

Finalmente se calcula para cada recorrido cuantos kilómetros de su ruta tiene por 

cada tipo de material (ripio o asfalto) y se asigna un factor de déficit de velocidad para 

los recorridos que tienen pendientes. Estos datos de características de las superficies 

de rodamiento se utilizan para el cálculo económico de costos operativos del sistema 

por recorrido. 

 

El momento 4 corresponde a la asignación de recorridos por empresa, consistió en 

distribuir de manera lo más equitativa posible, los recorridos según su extensión, 

según su población hipotética diaria, según el tipo de superficie de rodamiento, según 

la cantidad de servicios diarios y fundamentalmente la flota, a fin de prever un índice 

de pasajero kilómetro - IPK- lo más parecido posible para cada empresa. A su vez, 
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se procura que toda zona de transporte (o lo que es lo mismo en este estudio, que es 

cada barrio) tenga no menos de dos empresas para acceder al sistema de transporte, 

a fin de lograr cierto nivel de competitividad por zona y no por corredor, como incentivo 

para que las empresas mejoren sus servicios y unidades. 

 

El momento 5 corresponde a la simulación de los recorridos diseñados (VER ANEXO 

5). Consiste en cargar en la red de transporte simplificada del Modelo Tranus, cada 

recorrido con los parámetros calculados de capacidad, frecuencia, intervalos y flota. 

Se cargan los 41 recorridos y se evalúa la carga y la demanda para cada uno. El 

modelo permite simular la interacción entre ellos y con la oferta de servicios 

interurbanos. El modelo se calibra previamente con datos varios (SUBE, encuestas, 

otros) y se espera que los resultados de la población transportada den igual y arriba 

de los valores de población hipotética media previamente calculada. Es la manera de 

evaluar el diseño de los recorridos, siendo los resultados de pasajeros diarios 

transportados por cada línea, los datos que pueden inducir un cambio en el diseño de 

dicho recorrido. 

 

El momento 6 consistió en la producción de resultados, las evaluaciones de 

diciembre y de febrero, para los recorridos y parámetros de la oferta, diseñados, 

fueron preparados para ser presentados ante los técnicos locales y a la comunidad, 

defensoría del pueblo y concejo deliberante. Consistió en la presentación a los 

distintos actores de los distintos componentes de la propuesta, así como también 

incluyó los mecanismos de captura de opiniones, críticas y sugerencias, a fin de 

considerarlas para un nuevo ajuste posterior. 

 

El momento 7 consistió en el acuerdo interno respecto de una versión final de la 

propuesta que en esta etapa final se destina al pliego licitatorio, como principal 

producto del presente trabajo de consultoría. 
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3. PROPUESTA INTEGRAL 

El resultado final del trabajo de diagnóstico construido refleja las problemáticas que 

involucran al conjunto de actores e instituciones convocados y se sintetiza en el árbol 

de problemas presentado en el diagnóstico, donde se formula como problema central 

integral, la siguiente idea respecto del sistema de transporte público colectivo 

automotor vigente en la ciudad de Neuquén hasta 2019: “Sistema de transporte 
público colectivo automotor insuficiente para la demanda actual (2019) poco 

confiable y muy costoso para los usuarios y no usuarios, de peor calidad en las 

periferias y muy difícil de controlar para el municipio de la ciudad”. 

 

 
 

Ilustración 3: Árbol de problemas del sistema de transporte público colectivo automotor de 
la ciudad de Neuquén. Fuente: Informe de avance de diagnóstico UNCO UNLP (2021). 
Elaboración propia. 
 

Por otro lado, el problema central limita las capacidades de la autoridad de aplicación 

para intervenir en ese círculo vicioso e instalar nuevas prácticas para la mejora de la 

oferta de transporte, dado que se toman decisiones de política y obra pública que 

afectan al transporte público, por fuera de la subsecretaría de transporte y de manera 

inconsulta a sus funcionarios y técnicos responsables. Finalmente el problema central 
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tiene un efecto directo en los malos indicadores generales del transporte público, que 

perciben y sufren los usuarios del sistema, con repercusiones que alcanzan también 

a toda la población potencialmente usuaria, la clase de cual lo termina desestimando, 

dada su mala calidad en términos de tiempo de viaje, tiempo de espera, hacinamiento 

en los coches y distancias a caminar entre puntos de acceso y orígenes o destinos 

de viaje y mala calidad general del viaje en colectivo. 

 

 
 

Ilustración 4: Árbol de objetivos para el nuevo sistema de transporte público colectivo 
automotor de la ciudad de Neuquén. Fuente: Informe de avance de diagnóstico UNCO UNLP 
(2021). Elaboración propia. 
 

A partir del diagnóstico realizado, se observa un sistema de transporte público 

organizado hace más de veinte años gestionado por un grupo de técnicos y 

funcionarios de trayectoria prolongada en materia de transporte, aunque menos 

prolongada que la de los empresarios que explotan el sistema. Se observa que los 

grupos técnicos se han ido adaptando a los cambios administrativos, institucionales y 

tecnológicos, de manera desigual para las distintas áreas que se ocupan de planificar, 

gestionar y controlar el transporte público y, finalmente se observa que la explotación 

del sistema se realiza con dos empresas que tienen disímiles partes de la ciudad para 

realizar la explotación, a través de un sistema clásico de concesión de rutas a 

empresas privadas. 
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En cuanto al problema ligado a las malas prácticas empresariales, se considera que 

es este mismo sistema, el que ha incidido en que falten los incentivos necesarios para 

consolidar un sistema más eficiente, económico y rentable. Si a esto le añadimos una 

política de desarrollo urbano expansionista y de baja densidad, el resultado no podría 

ser más que una ciudad donde su modalidad en el desarrollo urbano hará que la 

ampliación de calles nunca sea suficiente y que el sistema de transporte sea 

económicamente inviable, sin el soporte de altos subsidios por parte del Estado 

nacional, provincial y municipal. A partir de la síntesis diagnóstica se desarrollaron 

preguntas guía de la construcción de un árbol de objetivos como base de la propuesta: 

 

 
a. ¿Cuál es la importancia estratégica de atender la problemática del transporte 
urbano de la ciudad de Neuquén? 
 
b- ¿Cuáles son las alternativas de solución más eficientes y a la vez factibles, que 
permitan mejorar sustancialmente la calidad y el servicio del sistema de transporte 
público? 
 
c. ¿Cómo podría implementarse una política pública que re-estructure el transporte 
en la ciudad? 
 
d. ¿Cuáles son los costos / beneficios que podrían obtener los actores involucrados 
al participar en una política pública más integral, equitativa y sustentable, en los 
ámbitos social, económico y territorial? 
 
 

Las respuestas a tales preguntas orientan y enmarcan la definición de objetivos de la 

propuesta. El objetivo general es proponer un nuevo sistema de transporte público 

colectivo automotor que alcance por completo a la demanda actual (2023) y potencial 

de la ciudad de Neuquén, con calidad, puntualidad, mayor velocidad, sin 

hacinamiento, plena transparencia de las prácticas empresarias y costos de 

operación, con un alto control de la autoridad de aplicación sobre todo el sistema y 

con énfasis sobre el cumplimiento de los recorridos menos rentables para la empresa 

y más necesarios para los usuarios. Dentro de este objetivo general los objetivos 

particulares incluyen: 

 

(1). Comprender la relevancia del transporte urbano en las ciudades cabeceras 

de áreas metropolitanas del interior, por su vinculación con el desarrollo económico y 
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con el bienestar y la calidad de vida urbana, a fin de poner el valor el sistema de 

transporte masivo, promoviéndolo, por encima del automóvil particular. 

 

(2). Reenfocar la importancia de la inversión en infraestructura de transporte 

urbano (vialidades, paradas y estaciones) como uno de los motores esenciales en el 

crecimiento y desarrollo económico; y en especial la relación existente entre 

transporte con (1) productividad y competitividad y con (2) desarrollo urbano y 

sustentabilidad; 

 

(3). Comprender la problemática del transporte de Neuquén desde una 

perspectiva holística vinculada a los incentivos del sistema; considerando la lógica 

económica del servicio, la red de actores implicados, su relación con el desarrollo 

urbano, el entorno político y el ámbito legal aplicable. 

 

(4). Proponer una política integral de desarrollo del transporte urbano que pueda 

considerarse una alternativa de política pública holística, integral y sustentable. 

 

(5). Vislumbrar los escenarios de implementación de la política pública 

presentada, los costos y beneficios, los actores implicados y las rutas críticas de éxito. 

 

A partir de estas preguntas se elabora la hipótesis general de la propuesta, 

considerando que “Es posible alinear los incentivos para encontrar una alternativa 

más eficiente y factible para mejorar sustancialmente la calidad y el servicio del 

sistema de transporte público de Neuquén, a través de 1) la reestructuración de 

rutas de transporte público de una manera más eficiente, 2) El completamiento 

de vialidades, asfalto y paradas para las nuevas rutas de transporte, 3) el uso de 

controles e incentivos de mercado para que las empresas sean más rentables 

llevando más pasajeros, como alternativa complementaria a la entrega de subsidios 

por kilómetros y 4) la implementación de una estrategia de desarrollo urbano 

paralela que promueva la redensificación en lugar de la ampliación de la mancha 

urbana. 
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Ilustración 5: Ejemplos de planificación territorial para la troncalización del sistema de 
transporte con densificación residencial en Desarrollo urbano orientado al transporte. Casos 
de Curitiba y Mendoza ciudad. Fuentes varias. Elaboración propia. 
 

El transporte y el desarrollo en las ciudades y sus áreas metropolitanas evidencian 

que las principales esferas de influencia que tienen relación con una política integral 

de transporte público, exceden a los aspectos y cuestiones que administran las 

áreas de transporte y es preciso puntualizarlas para cuestionar la solución 

simplista que se ha dado históricamente, de atender una problemática de 

transporte público, de modificación de unidades y de recorridos. 

 

Una política integral de transporte no solo se trata de llegar a más lugares en menos 

tiempo, implica reducir consumo energético y emisiones contaminantes, mejorar la 

convivencia social, hacer ciudades más seguras y espacios más amplios, reducir 

costos para la industria y el comercio, mejorar la salud pública y administrar el Estado 

con eficiencia y precisión para garantizar el rumbo de estos objetivos frente a la 

presión de los sectores privados. 

 

En este abordaje propositivo con alcance al transporte público colectivo automotor de 

la ciudad de Neuquén, antes de precisar los aspectos concretos de la propuesta, se 

expresan y puntualizan una serie de relaciones clave que el transporte de 

Neuquén tiene con otras esferas de la vida pública a fin de poner de relieve su 
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importancia y consideración dentro de la agenda de política pública general del 

municipio al menos para los años de vigencia del nuevo sistema: 

 

1. Planificar el desarrollo urbano, en tanto que el transporte funciona en la práctica 

como brújula del crecimiento de la mancha urbana, sus rutas determinan en gran 

medida qué zonas son prioritarias y qué zonas de la ciudad no lo son. Es decir, el 

sistema de transporte es estructurador natural del desarrollo urbano y por ello es 

imprescindible que las áreas de planificación territorial se sincronicen entre sí y 

se pongan de acuerdo con las áreas de planificación del transporte. 

 

2. Impulsar un buen funcionamiento del transporte tal que impacte de manera 

positiva en la productividad, en tanto que permite a las ciudades y, sobre todo, a 

sus habitantes, desplazarse libre y fácilmente de un punto de la ciudad a otro. Hoy en 

día no existe facilidad de movimientos ni en automóvil particular ni en colectivo. La 

facilitación de los movimientos urbanos es una cuestión de transporte y desarrollo 

urbano y sin dudas repercute en su capacidad para evitar pérdida de tiempo en tráfico, 

haciendo que las personas tengan más tiempo para descansar en sus horas 

libres y, por ende, sea más productivo en las horas de trabajo. 

 

3. Vigilar para garantizar que el transporte urbano sea fluido en tanto cualidad 

de la ciudad, hace también a la ciudad productiva, más atractiva para la 

inversión extranjera, dado que se trata de un indicador que las empresas evalúan, 

las ciudades como plazas capaces de ofrecerles el espacio urbano necesario para 

hacer negocios, al poder atraer capital humano y científico de la más alta calidad. 

Esto, eventualmente redituará en creación de empleos y generación de riqueza 

en un círculo eminentemente virtuoso. 

 

4. Ofrecer un buen sistema de transporte con equidad y justicia dado que, 

ocuparse de mejorar el transporte privado como base de la planificación de la 

movilidad de las personas, termina siendo discriminatorio. En ese sentido es preciso 

que el gobierno local sea el que impulse el cambio cultural hacia la movilidad masiva, 

asignándole más recursos humanos y mayor organización, garantizando un sistema 

que sea atractivo a todos los sectores sociales de la población neuquina, un sistema 
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que se gestione para dar respuestas de buen tiempo de viaje, confort al viajar, bajo 

tiempo de espera y calidad en las situaciones de espera y en, ascenso y descenso, 

todo con un precio que estimule su utilización por encima del uso del auto. Y que el 

Estado municipal sea en la práctica, un promotor de políticas inclusivas, 

gestionando un transporte con equidad de acceso a la ciudad, que garantice 

igualdad de condiciones para toda la población además de servir como un instrumento 

de cohesión social. 

 

5. Cuidar la calidad del aire y reducir la producción de GEI es función directa de 

un sistema de transporte público masivo eficiente, que lleve a una parte creciente 

de la población neuquina a sus destinos de viaje cotidianos, ya que implica un 

reemplazo sustancial en el uso del auto particular, uno de los vectores principales de 

la producción alta de gases de efecto invernadero en ciudades. Promover el 

transporte público en este sentido implica darle calidad, confiabilidad, confort, 

puntualidad, en definitiva, hacerlo más atractivo también para los usuarios del 

automóvil particular. Por otro lado, tener un transporte público que valore la premisa 

de que los recursos naturales son activos, en su mayor parte no renovables, permitirá 

crear una conciencia sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente: A mayor 

transporte público, menores emisiones en partículas dañinas y menor 

contaminación atmosférica. 

 

6. Comprometerse con la seguridad pública en sentido amplio, como plan de 

gestión, pues en tanto que el sistema esté orientado a resultados cuantitativos y 

cualitativos en el servicio, también debe estar comprometido a mejorar la seguridad 

de las personas en todo momento en que transitan el espacio público. Cuando 

transitan las veredas rumbo a ingresar a un circuito del transporte público o bien 

cuando desarrollan una movilidad activa, se entiende la seguridad desde la reducción 

de asaltos hasta la seguridad vial con reducción de accidentes. En este sentido la 

política de transporte público debe articularse con políticas de obra pública 

(veredas, iluminación, mantenimiento) con políticas de desarrollo urbano (para 

garantizar la consolidación de las nuevas áreas) y con políticas de seguridad y 

equidad social. 
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7. Comprometerse con la calidad de vida, ya que las ciudades que cuenten con 

sistemas de transporte capaces de mover a las personas a través de sus territorios 

de una forma cómoda y eficiente, estarán en mejores condiciones para ofrecer a sus 

ciudadanos una mejor calidad de vida. La relación, es entonces, directamente 

proporcional a la lógica de que las inversiones inteligentes, que en transporte 

tienen un efecto multiplicador sobre la calidad de vida de las personas. 

 

8. Comprometerse con políticas de género particularmente para ofrecer 

opciones a las personas que actualmente sufren violencia de género. La baja 

frecuencia del transporte, los recorridos limitados y los altos costos tarifarios se 

combinan para que mujeres que deben hacer trámites para efectivizar denuncias y 

conseguir protección policial, no puedan hacerlo porque el sistema de transporte las 

excluye de la ciudad donde deben asentar denuncias o buscar esa protección. La 

compleja situación registrada no es un caso aislado, el sistema, tal como se encuentra 

hoy, registra altos costos tarifarios e incertidumbre de cumplimiento de servicios y 

horarios en periferias pobres, donde hemos detectado mediante el trabajo 

participativo, el rol clave del transporte público para escapar o realizar denuncias 

por violencia de género para asistir a las madres y todxs sus hijxs. 

 

9. Comprometerse con la salud pública, pues en la medida en que el transporte de 

pasajeros sea más eficiente y el transporte masivo resuelva más viajes diarios, habrá 

sin dudas una gran reducción de contaminantes y las enfermedades respiratorias 

tenderán a ir notoriamente a la baja. De forma adicional, si existe una inversión 

inteligente en transporte público, siendo cómodo y seguro y de acceso universal tanto 

para personas con discapacidades diversas como para usuarios en situaciones 

eventuales de dificultad en su movilidad, la salud pública también podría beneficiarse 

por una reducción considerable en los niveles de estrés, causantes, en gran 

medida, de costosas enfermedades cardíacas. Y fundamentalmente, la menor 

cantidad de automóviles privados junto a la organización del tránsito urbano para la 

priorización del transporte colectivo, tendrá un impacto seguro en la baja de la 

siniestralidad vial, un tema clave, crítico en la ciudad, segunda causa de muerte en 

nuestro país. 
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Ilustración 6: Análisis del modelo de desarrollo urbano centralizado en actividades no 
residenciales de Neuquén. Fuente: Informe de avance de diagnóstico UNCO UNLP (2021). 
Elaboración propia. 
 

10. Aprovechar las oportunidades locales y regionales para el cambio tecnológico 

del transporte público, que es soporte de la vida cotidiana de la ciudad y de su región 

metropolitana. La utilización de combustibles como el GNC, que son abundantes y se 

generan regionalmente, puede garantizar la provisión permanente y una reducción de 

costos relevante. Los motores a GNC producen un 60% menos de emisiones de GEI 

a la atmósfera y el tiempo de amortización de los vehículos es más bajo, redundando 

en la facilitación de la renovación de las flotas, mejorando la ecuación economía 

empresaria y bajando la demanda de subsidios al estado municipal a la vez que 

se cuida del aire, no solamente por el mayor uso del transporte masivo de 

pasajeros sino por la tecnología de sus motores. 

 

Para dar cuenta de estas multidimensiones del sistema de transporte como sistema 

complejo, se elaboró un sistema de metas que se estructuró sobre los objetivos que 

dan respuesta al conjunto de problemas enunciados. 
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Ilustración 7: Objetivos del Plan de metas para la propuesta de transporte público colectivo 
automotor de la ciudad de Neuquén. Fuente: Informe de avance de diagnóstico UNCO UNLP 
(2021). Elaboración propia. 
 
 
A partir de los objetivos se definen los aspectos clave del esquema propositivo, que 

en este caso incluyen a: (1) La población: Usuarios actuales y potenciales del sistema 

de transporte; (2) La ciudad, movilidad y ambiente urbano; (3) El gobierno local con 

foco en la autoridad de aplicación: (4) El sector empresario y el modelo de concesión. 

La situación de la población usuaria fue observada a través del estudio técnico en 

profundidad realizado por este equipo de consultores, cuyos resultados presentan un 

contraste entre los indicadores de calidad y niveles de cumplimiento empresario que 

maneja la autoridad de aplicación. 

 

Tanto la encuesta realizada como los encuentros virtuales y presenciales con la 

población general, con representantes vecinales y con algunas organizaciones 

sociales, dan cuenta de un deterioro y mala calidad del sistema y explican en parte el 

gran retroceso histórico del sistema en cantidad de viajes diarios en una ciudad que 

no para de crecer y que no es nada funcional al uso del automóvil por sus deficiencias 

en materia de desarrollo urbano. Para garantizar resolver estos problemas del sistema 

actual se diseña una red nueva, que completa la cobertura territorial y mejora la 

cobertura temporal (servicios y frecuencias) con una serie de paradas y estaciones 

que resuelvan transbordos pero que fundamentalmente completan y consolidan las 

áreas de la ciudad sin centralidades, con la idea de impulsar actividades nuevas que 

permitan reducir en parte, la demanda cotidiana de viajes al centro histórico. 
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Ilustración 8: Esquema propositivo para el sistema de transporte público colectivo automotor 
de la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
 

 
La propuesta específica de transporte público, claramente requiere de otras políticas 

complementarias para que tenga sustentabilidad, las cuales incluyen para este caso 

concreto un conjunto de propuestas relacionadas con la ciudad (obra pública, 

vialidades, estaciones, veredas), algunas transformaciones clave en las prácticas 

administrativas y políticas para la planificación y control del transporte y de los 

concesionarios y finalmente el ordenamiento de la organización de los empresarios 

que se seleccionarán para la explotación de los servicios, pautando las formas de 

intercambio que sean justas y beneficiosas para que el Estado local pueda garantizar 

la calidad del transporte de la que venimos hablando. 

 
De estos cuatro componentes con sus respectivos objetivos, la propuesta para el 

pliego de transporte público se compone de tres bloques de propuestas: Un primer 

bloque, “La propuesta de transporte público”, que incluye el diseño de los 

recorridos, paradas, estaciones y parámetros de la oferta completa en etapas. Un 

segundo bloque; “La propuesta económica”, que incluye el análisis económico de 

la propuesta de transporte y el análisis económico del agrupamiento de recorridos 

para un esquema empresario tripartito, la organización cooperativa de recorridos en 

barrios de baja densidad y el modelo de cálculo de costos para la sustentabilidad 
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económica del sistema. Finalmente “la propuesta institucional” que incluye 

propuestas sobre las formas de organización, planificación y gestión municipal del 

transporte, planteos de nuevas prácticas para llevar adelante estos cambios, 

monitorearlos, sostenerlos y realizar los ajustes que vayan siendo necesarios acorde 

a las situaciones u oportunidades que vayan surgiendo a lo largo del tiempo de 

vigencia del nuevo sistema. 

 

3.1.  LA PROPUESTA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1.1. Pautas generales y etapas 

 
Para construir un punto de partida para la elaboración de la propuesta para el nuevo 

sistema de transporte público, se establecen algunas premisas específicas del caso, 

en primer lugar, relativas al desarrollo urbano actual y futuro. La forma de la ciudad 

hace inviable sostener en el tiempo, recorridos centralizados hacia el casco histórico 

de la ciudad, dada la gran afluencia cotidiana de viajes y la velocidad de crecimiento 

del parque automotor y de la población. La gran cantidad de viajes de una gran 

población creciente y distribuida en el extenso territorio neuquino, concentrados en la 

pequeña área central de la ciudad de Neuquén, es crítica aún con un modelo de 

transporte basado en la movilidad masiva. 

 

En efecto, existe un límite material físico espacial que impedirá que la movilidad sea 

sustentable si no se lleva adelante, en las próximas décadas, un proceso de 

descentralización urbana que pueda gestionar la demanda de viajes hacia otras 

nuevas centralidades, mejorando así la calidad de la ciudad y de su movilidad.  En 

este sentido y en línea con los procesos de transformación urbana de las ciudades 

del mundo y de América Latina (ilustración 9) la propuesta de transporte para la 

ciudad de Neuquén, se estructura sobre una idea de troncalización del transporte 

público masivo, lo que implica una apuesta a un sistema de recorridos de transporte 

urbano combinado con buses de tránsito rápido (BTR) mediante la puesta en valor 

de las principales infraestructuras viales de la ciudad con obras que habiliten acceso 

peatonal y alta velocidad. 
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Ilustración 9: Ejemplos exitosos de ciudades con troncalización de sus sistemas de 
transporte público colectivo automotor n. Elaboración propia. 
 

La posibilidad material de llevar adelante una troncalización del sistema de transporte 

público en Neuquén, está relacionada directamente con la disponibilidad de 

infraestructuras de circulación que se puedan destinar exclusiva o prioritariamente, a 

la circulación de los buses de tránsito rápido. La troncalización del sistema de 

transporte es difícil de concretar por los altos costos de obras y el impacto social entre 

los vecinos afectados, como fue el caso de la construcción del carril exclusivo de 

transporte público llamado “Metrobús de la Avenida del Trabajador”. 

 

Sin embargo, en la situación actual la ciudad de Neuquén dispone de infraestructuras 

ya construidas y óptimas para implementar una troncalización del transporte público, 

particularmente porque el Gobierno local logró que la ruta 22 que atravesaba la ciudad 

en sentido este - oeste, y la ruta 7, que ingresaba a la ciudad en sentido norte - sur, 

sean convertidas en avenidas urbanas. Su jerarquía histórica y su conformación 

material, dan la oportunidad de nuevos circuitos de escala urbana con espacio y 

funcionalidad para la segregación del flujo de pasajeros por modo de transporte y 

ofrece la posibilidad de priorizar y/o dar exclusividad en algunos carriles de estas 

vialidades, a fin de permitir un sistema BTR en la ciudad.   
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Ilustración 10: Capacidades de transporte de pasajeros comparando automóviles 
particulares, con coches comunes, articulados y biarticulados, propios de los sistemas BTR. 
Fuente: Scania. 
 

Claramente la priorización de la movilidad masiva supone una asignación de 

vialidades principales para la circulación de buses de tránsito rápido. En este sentido 

el gobierno de la ciudad de Neuquén dispone de esas vialidades jerárquicas que 

fueron rutas y hoy son avenidas que atraviesan la ciudad en sentido este- oeste y en 

sentido norte - sur, garantizando la accesibilidad de alta velocidad (hasta 26-27 Km/h) 

a todo el territorio neuquino (ilustración 9). 

 
Se trata de una extraordinaria oportunidad económica y funcional para la 

racionalización del sistema de transporte público, que de implementarse tiene el 

potencial de producir, desde la gestión pública, un auténtico cambio cultural en la 

movilidad de la población. En efecto, dar una oferta de servicios de transporte rápidos 

y confortables, tanto en sentido norte-sur, como en sentido este-oeste, llegando a la 

totalidad de la población, es una alternativa para desalentar el uso del auto que 

tampoco resuelve todos los problemas de los habitantes de la ciudad. El problema del 

estacionamiento escaso y las colas de coches en los ingresos al centro histórico de 

la ciudad, constituyen problemas cotidianos que son posibles de resolver con un 

proceso de racionalización y promoción de los modos masivos. 
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Ilustración 11: Plano con la localización de las trazas de la ex Ruta 22, actual avenida 
Mosconi, de la ex Ruta 7 (actual avenida Alfonsín) y la avenida Argentina y Olascoaga con 
las que se empalma. Fuente Google Maps. Elaboración propia. 
 

La troncalización del sistema en la ciudad de Neuquén implica una transformación 

posible de implementar de manera progresiva, planificando obras y prácticas 

sucesivas y generando un tiempo de transición. Este tiempo de transición incluye, 

por un lado, generar un nuevo sistema de rutas centralizadas y con sentido 

predominante desde los barrios hacia el centro, similares a las rutas vigentes, pero 

mejorando itinerarios, racionalizando recorridos e incluyendo itinerarios que den 

respuesta a las necesidades de orígenes y destinos de viajes que no van al centro de 

la ciudad. 

 

Este nuevo sistema de rutas centralizadas mejoradas se propone coexistiendo con 

algunas nuevas rutas lineales que podrán comenzar a operar inicialmente con 

recorridos lineales en las antiguas rutas 22 y 7 y que podrán comenzar a funcionar 

como servicios troncalizados de alta velocidad en una segunda etapa, con unidades 

de transporte biarticuladas de mayor capacidad, cuando se completen las obras 

necesarias para garantizar el funcionamiento troncal: las estaciones de ingreso 

prepago y con ingreso de pasajeros a nivel del piso del coche. 



32 
 

 
En este sentido la propuesta de transporte se estructura en función de una etapa de 

corto plazo, otra etapa de mediano plazo y una tercera de largo plazo: La primera 

etapa es de transición e implica un nuevo sistema de rutas centralizadas que dan 

cierta continuidad al esquema centralizado de rutas de transporte público con unos 

pocos recorridos preexistentes conservados, una gran parte de recorridos 

preexistentes modificados y/o extendidos y una serie de recorridos nuevos, diseñados 

para completar las demandas de orígenes y destinos de viajes registradas por este 

equipo consultor para la ciudad de Neuquén. 

 

La segunda etapa está orientada hacia un proceso de troncalización de toda la 

extensión de la ciudad, para lo cual tiene prevista la construcción de estaciones de 

transferencia e infraestructura de paradas con sistema de prepago del boleto y con 

ingreso de pasajeros a nivel de piso de los coches de transporte público, involucra 

además un proceso simultáneo de densificación residencial en torno a los corredores 

elegidos1. 

 

La tercera etapa se desarrolla para un corte temporal que excede los diez años de 

duración de la próxima concesión de transporte público, dado que la planificación 

debe extender sus horizontes temporales para abarcar las dinámicas territoriales 

complejas. Para este escenario futuro 2032 se espera (1) el pleno funcionamiento de 

las líneas troncalizadas norte-sur y este-oeste; (2) una adaptación de las actuales 

rutas de transporte público centralizadas, para ser convertidas en rutas alimentadoras 

de las troncales consolidadas y (3) una nueva troncalización norte-sur alternativa, que 

dé acceso a la población de la meseta y de la zona norte al centro de la zona oeste, 

donde el gobierno local viene localizando grandes atractores de viajes y 

equipamientos, tales como la nueva municipalidad, el hospital norpatagónico de alta 

complejidad, entre otros. 

 

 
1La densificación residencial y mixta en torno a los corredores está prevista en el PUA de la ciudad 
de Neuquén y en su respectiva Normativa Urbana. 
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Esta convergencia espacial al oeste de la ciudad tiene el potencial de conformar una 

segunda centralidad neuquina justamente en el área oeste, que es en relación a 

la cuál más se ha extendido la ciudad desde su fundación. 

 

 

Ilustración 12: Plano de propuesta futura de segunda troncalización Norte - Sur.  Fuentes 
varias Elaboración propia. 
 

 

En la ilustración 12 se muestran destacadas las líneas troncales del transporte 

público, con alta velocidad y capacidad de coches, para el escenario 2032: (1) El 

recorrido troncal de la avenida Mosconi, ex ruta 22, sentido este-oeste; (2) El 

recorrido troncal de la avenida Alfonsín, ex ruta 7, sentido norte-sur, que empalma 

con la avenida Argentina y desemboca en el río; (3) El recorrido troncal de la 

avenida del Trabajador o Metrobús, en sentido este-oeste, que debería tener 

continuidad del otro lado del parque del acceso norte recientemente inaugurado, (4) 

El recorrido troncal nuevo norte-sur centrado en la calle Godoy, que une el norte 

de la meseta con el río pasando por la nueva centralidad del área oeste, actualmente 

en consolidación por las obras del gobierno local. 
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En cuanto al circuito del Metrobús extendido, la propuesta contempla su extensión 

tanto hacia el este como para el oeste. La extensión “Este” contemplaría la 

continuidad por la Av. República de Italia / Av. San Juan hasta la estación de 

transferencia propuesta para la zona “Este” ubicada frente a la Plaza Pío Giordanelli 

en el límite de Villa Farrell y Provincias Unidas. Para el oeste, se propone la extensión 

hasta retomar la calle Crouzeilles/Bajada de Maida y finalizará en la Autovía Norte, 

en cercanía al proyecto del Hospital Norpatagónico. Esta propuesta busca conectar 

de manera rápida el Hospital Norpatagónico, de importancia regional, atravesando las 

áreas más densas de la ciudad con la zona Este, a pocos metros del límite con 

Cipolletti, la red ferroviaria y la Av. Mosconi. 

 

En cuanto a la Troncal Mosconi, se propone recorrer la principal infraestructura de 

movilidad que atraviesa la ciudad, desde el límite con Plottier hasta el límite con 

Cipolletti, la cual unificaría centros atractores importantes como el acceso al 

aeropuerto, mayorista Makro, Casino - Hotel Magic, Escuela n°107, Terminal de 

Ómnibus, Portal de la Patagonia, Hospital Bouquet Roldan, Centro Deportivo 

Municipal B.R., Polideportivo Esc. Don Bosco, Escuela n°61,  EPET n°8, Carrefour, 

Hiper Tehuelche, Wal Mart, y la Escuela n°103. 

 

Respecto de la Troncal Alfonsín, se trata del principal recorrido norte-sur sobre la 

principal infraestructura que posee la ciudad en esa dirección, desde el límite con 

Centenario hasta la costanera del Río Limay por la Av. Alfonsin, Av. Argentina y Av. 

Olascoaga. De esta manera, la propuesta conectaría de una manera rápida el parque 

industrial, la UNCo, el Parque Central, escuelas y grandes equipamientos deportivos 

como el Tenis Club o el Club YPF sobre la Av Olascoaga, y la playa de la costanera 

del Río Limay.  Se prevén estaciones cada 600 metros liberando la zona del 

microcentro de la instalación de paradas de estos servicios troncales. 

 

Respecto del nuevo circuito troncal norte-sur del oeste, sobre la calle Godoy 

Troncal Godoy (propuesta a 2032) tiene el propósito específico de generar una 

segunda área central de la ciudad de Neuquén, acorde a las políticas locales en 

materia de nuevos equipamientos sociales y administrativos. Dado que el crecimiento 

histórico de la ciudad de Neuquén se ha desarrollado sobre corredores en dirección 
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oeste, fundamentalmente a partir de las avenidas Novella, Antártida Argentina, 

Manuel Belgrano y San Martín y que en las últimas décadas este proceso ha sido 

acompañado por un crecimiento simultáneo en el noroeste y suroeste de la ciudad, 

tal expansión ha generado una saturación del área central histórica, situación que 

requiere de una pronta dinámica descentralizadora orientada a bajar la demanda de 

viajes al centro de la ciudad. 

 

En este sentido se propone poner en valor la nueva centralidad incipiente sobre 

avenida Godoy, poniendo en valor y fomentando el crecimiento y consolidación de 

este subcentro comercial, conectándolo con los grandes equipamientos sociales y 

administrativos que viene desarrollando el gobierno local. En ese sentido se propone 

por un lado desarrollar el área comercial sobre calle Godoy entre República de Italia 

y avenida San Martín, mejorando la accesibilidad de la zona oeste, límite oeste, 

suroeste, barrios de la zona norte oeste, como Colonia Nueva Esperanza y los futuros 

barrios proyectados en la urbanización de la meseta. 

 

 

Ilustración 13: Plano con la localización de las trazas de la ex Ruta 22, y ex Ruta 7 en su 
encuentro con el fin del corredor Metrobús de la avenida del Trabajador y el parque del acceso 
norte de Neuquén. Fuentes varias Elaboración propia. 
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Esta segunda línea troncal en sentido norte-sur se propone partiendo de la estación 

de transferencia norte en “Ciudad Industrial”, por la avenida Conquistadores del 

desierto, en un circuito que retome por una necesaria prolongación de la calle Coronel 

Jorge Rodhe, avenida 1 de Mayo, avenida Enrique Godoy y calle Catan-lil. 

 

Para concretar este escenario sustentable de mejora del transporte y la 

movilidad en el largo plazo, es preciso puntualizar algunos cambios necesarios en 

materia de grandes obras públicas de la ciudad. El municipio de Neuquén ha 

tomado algunas decisiones recientes de obras públicas y vialidades que afectan de 

manera negativa la posibilidad de impulsar un sistema de transporte público 

troncalizado de calidad como el que se propone en el largo plazo. 

 

Al respecto mencionamos la obra pública prevista para la avenida Mosconi, 

desarrollada para un uso más intensivo del automóvil particular, y la obra pública del 

parque del acceso norte, que bloquea antiguos circuitos circulatorios como la 

continuidad de la ex ruta 7 hacia el centro de la ciudad y el recientemente construido 

carril exclusivo de transporte público llamado “Metrobús de la avenida del Trabajador”. 

Ambas obras deben ser adaptadas para el escenario futuro de promoción del 

transporte. 

 

 
Ilustración 14: Tabla Síntesis de componentes de la propuesta de transporte público según 
etapas. Elaboración propia 
 

Para el periodo de la nueva licitación del sistema de transporte, se desarrolla la 

propuesta en dos etapas. La etapa inicial (2023) se ocupa de las rutas de transporte, 

centrándose en el rediseño de rutas preexistentes y en el diseño de nuevas rutas, con 

criterios de cobertura territorial (resolviendo orígenes y destinos insatisfechos) y de 

cobertura temporal (mejorando servicios y frecuencias). El diseño de rutas tiene en 
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cuenta además la optimización de la funcionalidad del carril exclusivo del Metrobús. 

Se incrementa la cantidad de líneas y de servicios que pasan por ese carril y se 

procura que los recorridos que toma el Metrobús continúen de manera directa hacia 

el centro a fin de ganar la velocidad de calidad que le corresponde a un servicio con 

carril exclusivo. 

 

Es preciso aclarar que el carril exclusivo de la Avenida del Trabajador, presenta un 

déficit funcional importante, que debe ser resuelto en la agenda de obra pública de 

corto plazo, dado que su diseño de recorridos muy estrechos, dificulta a los coches 

de transporte acumularse y ganar velocidad, su tamaño debe ser ampliado y es 

preciso además rediseñar los cruces que lo afectan a fin de evitar accidentes y dar 

confiabilidad a choferes de colectivo y a usuarios, actuales y potenciales. Estas obras 

son clave para garantizar la puesta en valor y mayor aprovechamiento de la millonaria 

obra vial. 

 

La segunda etapa (2028) se centra en el proceso de consolidación de la 

troncalización del transporte público por lo que será fundamental en el periodo previo 

de cinco años realizar el completamiento de obras: Las estaciones de transferencia  

“Este”, “Suroeste” y “Parque Industrial” y la construcción de paradas cada 600 a 800 

metros sobre las troncales nuevas (Mosconi y Alfonsín) las cuales deberán contar con 

rampa para el ingreso de pasajeros a los coches, a nivel de piso de las unidades y 

con el boleto prepago, a fin de reducir el tiempo de ascenso y descenso y garantizar 

una alta velocidad comercial que haga atractivo el sistema, y que permita mover a la 

población a sus destinos cotidianos de viaje evitando congestión vehicular y 

agilizando la movilidad de toda la ciudad. 

 

Las estaciones de transferencia serán los nodos estratégicos de articulación entre 

troncales y rondines, para la ágil articulación de estos servicios troncales lineales 

entre sí y con las nuevas rutas circunvalares propuestas. 
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3.1.2. Criterios de diseño de las rutas de transporte público. 

 
Para la primera etapa se establece como criterio de extensión de rutas, garantizar 

con el trazado de las nuevas rutas, (1) que no quede ningún habitante proyectado al 

año 2023 (año de puesta en funcionamiento de la propuesta) que habite a más de 

cuatrocientos metros de un punto de acceso al sistema de transporte público. 

Asimismo, se pautó (2) que no quede ninguna línea cuyos servicios tengan intervalos 

de paso superiores a 40 minutos, excepto las líneas gemelas o desdobladas2. 

 

Se pautó además (3) continuar los recorridos centralizados, aunque el diagnóstico 

evidenció que ya no todos los usuarios tienen la necesidad de llegar al centro por lo 

que se decidió (4) añadir nuevos recorridos que satisfagan la demanda de orígenes-

destino registrados mediante el proceso participativo (encuestas y reuniones de 

trabajo virtuales y presenciales) 

 

El sistema nuevo propone reestructurar los flujos de las personas a través de 

nuevas rutas, que en su mayoría formarán líneas de flujo de los barrios al centro, 

con algunas líneas norte-sur y este-oeste. El hecho de que hoy el 77% de los usuarios 

de transporte pasan por el centro cuando sólo 62% tiene como destino el área central, 

es muestra evidente de la ineficiencia de los actuales recorridos que se expresa en 

las pérdidas de tiempo de viaje para las personas, en el excesivo uso y ocupación de 

las vialidades centrales, en la congestión cotidiana estresante y en el alto uso de 

combustibles y producción consecuente de emisiones contaminantes. 

 

 

 
2 Algunas líneas diseñadas fueron desdobladas en ramales a y b a fin de ofrecer el final de sus 
recorridos servicios a barrios distintos de baja densidad pero ofrecer en áreas más densas, más 
servicios, en estos casos las frecuencias de cada línea desdoblada puede ser de más de 40 minutos 
en los casos de recorridos en áreas rurales. 
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Ilustración 15: Cantidad de servicios diarios en paradas destacadas de la ciudad. 
Comparación situación 2019 con nueva propuesta de transporte público para la ciudad de 
Neuquén 2023. Fuentes: datos SUBE 20-10-19, recorridos del T.P. versión subsecretaría de 
transporte de NQN (2019), recorridos del T.P. Propuestos a 2023. Elaboración propia 
 

El estudio de movilidad realizado develó la necesidad de cobertura de otros 

recorridos de origen-destino donde el área central no está involucrada, a estos 

se les dio respuesta con el nuevo diseño y racionalización de recorridos. 

 

La puesta en valor de la infraestructura de la Avenida del Trabajador consiste en 

hacer un mayor aprovechamiento de la misma (obras de rediseño mediante) 

otorgando más líneas, más servicios y más km recorridos de transporte 

circulando por esta vía rápida con destino al centro de la ciudad. 

 

La iniciativa de esta propuesta demanda un rediseño de este carril exclusivo, que 

otorgue mayor amplitud para permitir a los coches ganar velocidad, Asimismo se 

requiere una remodelación de los cruces y rotondas que conectan el corredor con 

calles y avenidas perpendiculares, a efectos de optimizar el diseño y disminuir la 

cantidad de accidentes viales en la zona. 

 

Ilustración 16: Tabla de orígenes y destinos relevados en el diagnóstico, que no pasan por 
el área central de la ciudad. Fuente: Diagnóstico de este estudio. Elaboración propia 
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La propuesta de nuevas rutas ofrece una cobertura completa del territorio neuquino. 

En la ilustración 18 se ve el sistema de nuevas rutas propuesto con la extensión a 

nuevos barrios, la cobertura territorial completa. El nuevo sistema cuenta con un total 

de 41 líneas de transporte, un incremento del 70% respecto de las 24 líneas 

operativas del sistema vigente en 2019. En cuanto a la cobertura, el nuevo sistema 

propuesto tiene una longitud total de rutas de transporte público de 957,89 km 

totales, equivalentes a un incremento de un 68,9% respecto del sistema vigente que 

cuenta en total con 587 km de rutas de transporte público. 

 

 
Ilustración 17: Propuesta de rutas en Avenida del Trabajador (Metrobús) ciudad de Neuquén 
para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 
En cuanto al Metrobús, operativo desde 2019, se propone una mayor cantidad de 

líneas y servicios para hacer un uso optimizado de la infraestructura nueva. En la 

actualidad por el Metrobús de Neuquén circulan 9 líneas que representan el 32% de 

las líneas del sistema de transporte público de la ciudad vigentes a 2019. Dichas 

líneas corresponden a una parte de las que administra la empresa Indalo. 

 

La línea 7b y la 12 son las de mayor recorrido sobre el Metrobús, cerca del 34%, y 

circulan por 21 barrios. De los nueve recorridos y 373 servicios diarios que operaban 

sobre el Metrobús en 2019, se propone incrementar a diez recorridos de líneas y 569 

servicios diarios, operados por las tres empresas a contratar. 
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En relación a la propuesta construida y respecto del sistema de transporte vigente a 

2019, la programación operativa para este nuevo sistema propuesto (ilustración 18) 

ofrece un 81% más de servicios diarios a realizarse con una flota de 190 coches 

más un diez por ciento para la reserva. Esta nueva flota es un 51% más grande que 

la vigente en 2019. Los kilómetros recorridos diarios previstos para el nuevo sistema 

ascienden a 51.325 km recorridos diarios que representan un 73% de incremento 

respecto de los 29.637 km diarios del sistema vigente en 2019. 

 

 
Ilustración 18: Propuesta de rutas de transporte público colectivo automotor de la ciudad de 
Neuquén para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 

Finalmente, y acorde a las hipótesis de pasajeros diarios, construidas en base al 

estándar de funcionamiento de 2019, los viajes diarios ascenderían a 157.390 que 

representan un incremento del 74% respecto de los viajes diarios de 2019 y que 

hacen un 34% del total de viajes diarios en el reparto modal de la ciudad, porcentaje 

que implica un incremento de 16 puntos porcentuales respecto del magro 18% de 

viajes en transporte público que se registró en el año 2019. 
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Ilustración 19: Parámetros comparados del sistema de transporte público vigente y 
propuesto. Elaboración propia 
 

Alcanzar estos valores de viajes diarios en transporte público colectivo 

automotor requiere gestión de la autoridad de aplicación en términos de control 

de cumplimiento de servicios y horarios, regulaciones de tránsito que garanticen la 

prioridad del colectivo frente al automóvil, la apertura de nuevas vías ágiles a los 

reclamos de los usuarios y la velocidad de respuesta, los controles a la calidad y 

estado de los coches y el extremo control permanente a las prácticas de los 

concesionarios en relación a los contratos. Las propuestas de líneas contemplan tres 

tipos a poner en funcionamiento desde el comienzo en 2023 (líneas regulares, 

anulares y troncales) con propuestas para el siguiente periodo con líneas de tipo 

alimentadoras de troncales. 

 

LÍNEA REGULAR: línea cuyo recorrido se realiza vinculando diversos barrios y 

sectores de la ciudad con los principales centros de atracción de la misma. En esta 

propuesta una mayoría de las líneas regulares resuelven la accesibilidad desde los 

barrios hacia el área central. 

 

LÍNEA ANULAR (RONDIN): incluye por un lado la línea que une nodos importantes 

(estaciones de transferencia) mediante recorridos circunvalares al Área Central (que 

nunca atraviesan dicha área central) y por otro lado los rondines barriales, que en 

esta propuesta serán gestionados por organizaciones cooperativas. 

 

LÍNEA TRONCAL: línea que transita con mayor velocidad comercial por la 

exclusividad de su carril asignado en una vialidad jerárquica, de ida y vuelta, con 

recorridos lineales y paradas espaciadas de 600 a 800 metros. En la propuesta estas 

líneas corresponden a los circuitos de las antiguas rutas y actuales avenidas Mosconi 
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y Alfonsín, pero incluyen, además, las líneas que transitan por el carril exclusivo de la 

Avenida del Trabajador conocido como Metrobús. 

 

En etapas futuras, cuando se consolide la segunda centralidad urbana del oeste, y se 

puedan articular los circuitos troncales Norte-sur y Este-oeste, será necesario 

incorporar y diseñar LÍNEAS ALIMENTADORAS, de escala barrial y menor porte, 

para el traslado de pasajeros hacia los servicios troncales de alta velocidad. 

 

En el esquema de troncalización futura se destaca el Rondín Circunvalar como 

organizador y articulador estructural, que se propone desde la primera etapa pero que 

su rol se consolida en el tiempo por su capacidad de unir barrios y zonas en vía de 

consolidación, conectando las estaciones de transferencia y paradas especiales. Este 

rondín que tiene un recorrido de ida y otro de vuelta, recorre en la propuesta actual, 

la estación de transferencia del oeste, la estación de zona sur en “Valentina Sur 

Urbana”, por la calle “José Fava”, el “Tenis Club Neuquén”, la Escuela n°82, llegando 

al barrio Confluencia Rural, la Escuela n°136 y siguiendo por la calle “Obrero 

Argentino” hasta la estación de transferencia de la zona Este. Incluye su paso por la 

sede principal de la Universidad Nacional del Comahue, el Shopping Coto, el 

Cementerio Oeste, la Escuela n°289, la nueva sede de la Municipalidad de Neuquén, 

la Escuela n°347 y la Escuela n°311 
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3.1.3. Rutas de transporte público de la propuesta. 

Línea 1 

GRAN NEUQUEN NORTE – CENTRO 

 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  20,71 
KM recorridos diarios: 2300,10 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,22 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 111 
Cantidad de coches asignados: 9 

Frecuencia (cantidad de servicios por 
hora): 7,39 

Pasajeros  
Población transportada estimada: 8641 

 

 
 
Ilustración 19: Recorrido de la línea 1 de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 2 
PARQUE INDUSTRIAL - CENTRO - SAPERE 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  27,67 
KM recorridos diarios: 1617 

Velocidad propuesta (km/h): 18 
Tiempo de ronda (h): 1,54 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 58 
Cantidad de coches asignados: 5 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
3,25 

Pasajeros  
  Población transportada estimada: 4792 

 

 
Ilustración 20: Recorrido de la línea 2 de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 3 
RINCON DE EMILIO - CENTRO - RIO GRANDE 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  22,30 
KM recorridos diarios: 589,33 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,31 
Tiempo funcionamiento línea (h): 18 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 26 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,52 

Pasajeros  
  Población transportada estimada: 1463 

 

 
Ilustración 21: Recorrido de la línea 3 de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 4 
VILLA CEFERINO - CENTRO -LA SIRENA 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  21,14 
KM recorridos diarios: 1216 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,32 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 57 
Cantidad de coches asignados: 5 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
3,78 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 4989 

 

 
Ilustración 22: Recorrido de la línea 4 de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 5 A 
GRAN NEUQUEN SUR - CENTRO- CONFLUENCIA URBANO - BOUQUET 
ROLDAN 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  21,59 
KM recorridos diarios: 1216 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,34 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 56 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios 
por hora): 2,96 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 3172 

 

 
Ilustración 23: Recorrido de la línea 5a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 5 B 
GRAN NEUQUEN SUR - BOUQUET ROLDAN - CONFLUENCIA URBANO - 
CENTRO 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  21,79 
KM recorridos diarios: 1094,40 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,37 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 50 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios por 
hora): 2,94 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 3431 

 

 
Ilustración 24: Recorrido de la línea 5b de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 6 A 
CUENCA XV - CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  25,10 
KM recorridos diarios: 2783 

Velocidad propuesta (km/h): 15 
Tiempo de ronda (h): 1,68 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 111 
Cantidad de coches asignados: 11 

Frecuencia (cantidad de servicios por 
hora): 6,58 

Pasajeros  
Población transportada diariamente, estimada: 10398 

 

 
Ilustración 25: Recorrido de la línea 6 a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 6 B 
GRAN NEUQUEN SUR - UNION DE MAYO - CENTRO 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  16,83 
KM recorridos diarios: 1467,00 

Velocidad propuesta (km/h): 18 
Tiempo de ronda (h): 0,94 
Tiempo funcionamiento línea (h): 17 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 87 
Cantidad de coches asignados: 5 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
5,35 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 4551 

 

 
Ilustración 25: Recorrido de la línea 6 b de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 6 C 
GRAN NEUQUEN SUR - VILLA CEFERINO-CENTRO 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  18,27 
KM recorridos diarios: 1304 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,14 
Tiempo funcionamiento línea (h): 17 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 71 
Cantidad de coches asignados: 5 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
4,38 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 4334 

 

 
Ilustración 26: Recorrido de la línea 6 C de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 7 A 
2 y 7 DE MAYO - CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  23,12 
KM recorridos diarios: 1496 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,45 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 65 
Cantidad de coches asignados: 6 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
4,15 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 5213 

 

 
Ilustración 27: Recorrido de la línea 7 a de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 7 B 
GRAN NEUQUEN NORTE - CENTRO 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  16,692 
KM recorridos diarios: 1071,00 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 0,99 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 65 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
4,07 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 3002 

 

 
Ilustración 28: Recorrido de la línea 7 b de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 8 
GRAN NEUQUEN SUR - EL PROGRESO - CENTRO 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  19,42 
KM recorridos diarios: 2736,00 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,22 
Tiempo funcionamiento línea (h): 18 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 141 
Cantidad de coches asignados: 10 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
8,24 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 9752 

 

 
Ilustración 29: Recorrido de la línea 8 de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 9 
GRAN NEUQUEN SUR - EL PROGRESO - CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  21,10 
KM recorridos diarios: 2998,80 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,24 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 142 
Cantidad de coches asignados: 9 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
7,25 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 8453 

 

 
Ilustración 30: Recorrido de la línea 9 de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 13 A 
GRAN NEUQUEN SUR - VILLA CEFERINO-CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  21,83 
KM recorridos diarios: 938,67 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,37 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 43 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,94 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 3559 

 

 
Ilustración 31: Recorrido de la línea 13 a de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 13 B 
GRAN NEUQUEN SUR - VILLA CEFERINO-CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  20,30 
KM recorridos diarios: 704,16 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,27 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 35 
Cantidad de coches asignados: 3 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,36 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 2373 

 

 
Ilustración 32: Recorrido de la línea 13 b de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 14 A 
LOS HORNOS – CENTRO - RIO GRANDE  
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  30,12 
KM recorridos diarios: 742,40 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,88 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 25 
Cantidad de coches asignados: 3 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,59 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 2484 

 

 
Ilustración 33: Recorrido de la línea 14 a de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 14 B 
VALENTINA NORTE RURAL - CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  28,76 
KM recorridos diarios: 831,30 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,69 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 29 
Cantidad de coches asignados: 3 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,78 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 2264 

 

 
Ilustración 34: Recorrido de la línea 14 b de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 15 A 
TERRAZAS DE NEUQUEN - CONFLUENCIA RURAL 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  23,62 
KM recorridos diarios: 1331,21 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,48 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 57 
Cantidad de coches asignados: 6 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
4,06 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 5639 

 

 
Ilustración 35: Recorrido de la línea 15 a de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 15 B 
 
14 DE octubre - MANUEL BELGRANO 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  16,48 
KM recorridos diarios: 1564,8 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,03 
Tiempo funcionamiento línea (h): 24 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 95 
Cantidad de coches asignados: 6 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
5,83 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 5636 

 

 
Ilustración 36: Recorrido de la línea 15 b de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 15 C 
14 DE octubre - MANUEL BELGRANO 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  20,64 
KM recorridos diarios: 2086 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,29 
Tiempo funcionamiento línea (h): 24 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 101 
Cantidad de coches asignados: 8 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
6,20 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 6875 

 

 
Ilustración 37: Recorrido de la línea 15 C de la nueva propuesta de transporte público 
colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 17 A 
ALTOS DE LIMAY - CENTRO - SAPERE 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  24,94 
KM recorridos diarios: 1756,80 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,56 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 70 
Cantidad de coches asignados: 6 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
3,85 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 5410 

 

 
Ilustración 38: Recorrido de la línea 17 a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 17 B 
ALTOS DE LIMAY - CENTRO - SAPERE 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  20,62 
KM recorridos diarios: 1564,80 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,29 
Tiempo funcionamiento línea (h): 24 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 76 
Cantidad de coches asignados: 6 

Frecuencia (cantidad de servicios por 
hora): 4,66 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 5463 

 

 
Ilustración 39: Recorrido de la línea 17 b de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 18 A 
CONFLUENCIA RURAL - CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  15,121 
KM recorridos diarios: 221,87 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 0,95 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 15 
Cantidad de coches asignados: 1 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,06 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 932 

 

 
Ilustración 40: Recorrido de la línea 18 a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 18 B 
CONFLUENCIA RURAL – BELGRANO CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  16,10 
KM recorridos diarios: 221,92 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,01 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 14 
Cantidad de coches asignados: 1 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,07 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 622 

 

 
 
Ilustración 41: Recorrido de la línea 18 b de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 101 A 
VALENTINA SUR RURAL - BOUQUET ROLDAN 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  22,84 
KM recorridos diarios: 1338,75 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,35 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 59 
Cantidad de coches asignados: 5 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
3,73 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 4882 

 
 

 
Ilustración 42: Recorrido de la línea 101 a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 101 B 
VALENTINA SUR URBANO - BOUQUET ROLDAN 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  20,10 
KM recorridos diarios: 892,50 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,18 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 44 
Cantidad de coches asignados: 3 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,54 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 2239 

 

 
Ilustración 43: Recorrido de la línea 101 b de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 401 
PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE CENTRAL 
 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  19,70 
KM recorridos diarios: 1242 

Velocidad propuesta (km/h): 18 
Tiempo de ronda (h): 1,09 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 63 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
3,65 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 3443 

 

 
Ilustración 44: Recorrido de la línea 401 de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 415 A 
COLONIA NUEVA ESPERANZA - SAN LORENZO SUR - VALENTINA SUR 
URBANA 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  28,66 
KM recorridos diarios: 1024 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,79 
Tiempo funcionamiento línea (h): 17 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 36 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,23 

Pasajeros  
  Población transportada estimada: 3297 

 

 
Ilustración 45: Recorrido de la línea 415 a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 415 B 
COLONIA NUEVA ESPERANZA - SAN LORENZO NORTE - VALENTINA SUR 
RURAL 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  30,02 
KM recorridos diarios: 1304 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,88 
Tiempo funcionamiento línea (h): 17 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 44 
Cantidad de coches asignados: 5 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,67 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 4485 

 

 
Ilustración 46: Recorrido de la línea 415 b de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 501 A 
VALENTINA NORTE RURAL - CENTRO -SAPERE 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  30,50 
KM recorridos diarios: 548,53 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,80 
Tiempo funcionamiento línea (h): 17 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 18 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,12 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 1722 

 

 
Ilustración 47: Recorrido de la línea 501 a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 501 B 
VALENTINA NORTE URBANA - CENTRO -SAPERE 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  21,59 
KM recorridos diarios: 554,20 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 1,27 
Tiempo funcionamiento línea (h): 17 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 26 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,58 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 1342 

 

 
Ilustración 48: Recorrido de la línea 501 b de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 502 
 
BARDAS COLORADAS - AL CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  34,05 
KM recorridos diarios: 544 

Velocidad propuesta (km/h): 17 
Tiempo de ronda (h): 2,01 
Tiempo funcionamiento línea (h): 17 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 16 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 1010 

 

 
Ilustración 49: Recorrido de la línea 502 a de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 516 
CUENCA XVI - AL CENTRO 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  27,80 
KM recorridos diarios: 2086,40 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,74 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 75 
Cantidad de coches asignados: 8 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
4,60 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 7805 

 

 
Ilustración 50: Recorrido de la línea 516 de la nueva propuesta de transporte 
público colectivo de pasajeros para la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 500 a RONDIN Circunvalar (antihorario) 
GRAN NEUQUEN SUR - VALENTINA SUR URBANA - CONFLUENCIA 
URBANO - CENTRO 
 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  26,70 
KM recorridos diarios: 1043,2 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,67 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 39 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,40 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 3237 

 

 
Ilustración 51: Recorrido de la línea 500 a RONDÍN CIRCUNVALAR antihorario 
de la nueva propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad 
de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 500 b RONDIN CIRCUNVALAR (horario) 
GRAN NEUQUEN SUR - CENTRO -CONFLUENCIA URBANO -VALENTINA 
SUR URBANA 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  27,20 
KM recorridos diarios: 1043,2 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,7 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 38 
Cantidad de coches asignados: 4 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,36 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 3490 

 

 
Ilustración 52: Recorrido de la línea 500 H RONDIN CIRCUNVALAR horario de 
la nueva propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad 
de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 22 TRONCAL AV. MOSCONI E-O 
VALENTINA NORTE URBANA - CENTRO - CONFLUENCIA URBANA 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  26,20 
KM recorridos diarios: 1075,8 

Velocidad propuesta (km/h): 22 
Tiempo de ronda (h): 1,20 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 41 
Cantidad de coches asignados: 3 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,52 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 2415 

 

 
Ilustración 53: Recorrido de la línea 22 TRONCAL ESTE- OESTE MOSCONI 
de la nueva propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad 
de Neuquén. Elaboración propia. 
 
 



80 
 

 

Línea TRONCAL AV. ALFONSIN N-S 
CIUDAD INDUSTRIAL - CENTRO -RIO GRANDE 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  20,60 
KM recorridos diarios: 1075,8 

Velocidad propuesta (km/h): 22 
Tiempo de ronda (h): 0,94 
Tiempo funcionamiento línea (h): 20 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 52 
Cantidad de coches asignados: 3 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
3,21 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 2156 

 

 
Ilustración 54: Recorrido de la línea 234 TRONCAL NORTE SUR ALFONSIN 
de la nueva propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad 
de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 504 a (antihorario) RONDIN BLP 
BALSA LAS PERLAS - VALENTINA SUR URBANO 
 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  19 
KM recorridos diarios: 623,06 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 33 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2,02 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 828 

 

 
Ilustración 55: Recorrido de la línea 504 A (antihorario) RONDIN BALSA LAS 
PERLAS de la nueva propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para 
la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 504 h (horario) RONDIN BLP 
VALENTINA SUR URBANO - BALSA LAS PERLAS 
 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  19 
KM recorridos diarios: 521,60 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,18 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 28 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,69 

Pasajeros  
Población transportada diariamente, estimada: 829 

 

 
 
Ilustración 56: Recorrido de la línea 504 H (horario) RONDIN BALSA LAS 
PERLAS de la nueva propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para 
la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 404 A (antihorario) RONDIN CNE 
COLONIA NUEVA ESPERANZA - CIUDAD INDUSTRIAL 
 
 
Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  16,20 
KM recorridos diarios: 521,60 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,01 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 32 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
2 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 824 

 
 
 

 
 
Ilustración 57: Recorrido de la línea 404 A (antihorario) RONDIN CNE de la 
nueva propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad de 
Neuquén. Elaboración propia. 
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Línea 404 H (horario) RONDIN CNE 
CIUDAD INDUSTRIAL - COLONIA NUEVA ESPERANZA 
 

Recorrido  
Longitud Recorrido (km):  16,20 
KM recorridos diarios: 521,60 

Velocidad propuesta (km/h): 16 
Tiempo de ronda (h): 1,01 
Tiempo funcionamiento línea (h): 19 

Servicios  
Cantidad de servicios diarios: 32 
Cantidad de coches asignados: 2 

Frecuencia (cantidad de servicios por hora): 
1,98 

Pasajeros  
  Población transportada diariamente, estimada: 818 

 

 
 
Ilustración 58: Recorrido de la línea 404 H (horario) RONDIN CNE de la nueva 
propuesta de transporte público colectivo de pasajeros para la ciudad de 
Neuquén. Elaboración propia. 
 
 



85 
 

3.1.4. Parámetros operativos para cada línea. 

 
La determinación de los parámetros técnicos de la oferta para la construcción de 

la propuesta, se realizó a partir de la previa determinación de los dos datos 

principales de entrada: (1) Los kilómetros de extensión de las nuevas rutas del 

transporte público; (2) Las hipótesis de población (mínima, media y máxima) a 

transportar diariamente por cada línea. El primer dato para cada línea surge del 

dibujo del polígono de cada recorrido diseñado. El segundo dato se construye en 

base a la relación entre la población alcanzada por cada recorrido (población que 

habita a menos de 400 metros de un punto de acceso a cada recorrido) y un 

factor que es una proporción entre la población alcanzada por el servicio y la 

población que utiliza el sistema de transporte, basados en la experiencia y datos 

del año base 2019 (año pico de uso del sistema). 

 

Para el caso de los recorridos nuevos, se aplica a la población alcanzada por 

ellos, un factor que da una proporción comparable con la del año 2019 para esa 

zona de transporte.  De esta manera se calcula la población hipotética media, 

que sería la base para la estimación de las poblaciones de máxima (+20%) y 

mínima (-10%). 

 

El cálculo de los parámetros operativos espacio / tiempo se realiza a partir del 

primer dato y en base al tipo de circuito de cada recorrido (troncal, circunvalar, 

regular) y en base a las características de las vialidades (ripio o asfalto) se 

establece la velocidad de proyecto para cada línea. En base a los datos de 

funcionamiento actual en barrios y a datos recabados en encuentros vecinales, 

se establece la hora de inicio y de fin de los servicios de cada línea para luego 

calcular el “time factor”, que establece el tiempo de funcionamiento total, 

proporcional con horas pico, valle y nocturnas. 

 

El cálculo de la flota se realiza dividiendo el total de pasajeros diarios por un 

número cuyo resultado preferentemente no sea menor de 700 y no supere nunca 

los 1200 pasajeros diarios, acorde al tipo de ciudad (tamaño) y al estándar del 

límite de calidad que pueden dar los coches en un día a esa cantidad de 

pasajeros. La flota necesaria para la población hipotética se prueba para los 
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kilómetros y velocidades programadas. Se define frecuencia (cantidad de 

servicios por hora), intervalo (cantidad de minutos entre servicio) y cantidad de 

servicios diarios totales. 

 

 
Ilustración 59: Tabla de parámetros de diseño calculados para líneas 1 A 15 C del 
sistema de transporte público propuesto. Elaboración propia 
 

Finalmente se toma el dato de materialidad de la superficie de rodamiento para 

cada recorrido, a fin de conocer cuántos kilómetros de cada ruta son de ripio o 

asfalto y se asigna un factor de déficit de velocidad para los recorridos que son 
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de ripio y para aquellos que tienen pendiente. Estos datos de características de 

las superficies de rodamiento se utilizan para el cálculo económico de costos 

operativos del sistema por recorrido. 

 

 
Ilustración 60: Tabla de parámetros de diseño calculados para líneas 17 a CNE de 404 
h del sistema de transporte público propuesto. Elaboración propia 
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Ilustración 61: Tabla de parámetros de diseño calculados para líneas 1 a 17 del sistema 
de transporte público propuesto a 2023, incluyendo escenarios de población de media, 
máxima y mínima y valores de población según servicios y según flota, como parámetros 
de ajuste del diseño. Elaboración propia 
 

 
Ilustración 62: Tabla de parámetros de diseño calculados para las líneas 17 a 404 del 
sistema de transporte público propuesto a 2023, incluyendo escenarios de población de 
media, máxima y mínima y valores de población según servicios y según flota, como 
parámetros de ajuste del diseño. Elaboración propia 
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3.1.5. Esquema de distribución por grupo empresario. 

 

El nuevo sistema de transporte público propuesto se basa en el sistema de 

concesión tradicional a empresarios para la explotación del servicio. Una de las 

cuestiones problemáticas claves detectadas en el diagnóstico del sistema 

vigente es el desbalance o desproporción de los recorridos explotados entre 

empresas, generando en la actualidad, una forma de monopolio en gran parte 

del territorio neuquino, en manos de una empresa que deja a la mayor parte de 

la población cautiva de sus comportamientos buenos y malos, sin tener las 

habitantes alternativas empresariales para elegir servicios más rápidos, 

eficientes o de mejor calidad. 

 

Ilustración 63: Distribución de barrios exclusivos y compartidos entre las dos empresas 
que operan el sistema en la actualidad. Fuente: Municipalidad de Neuquén. Elaboración 
propia.4 
 

En la actualidad (ilustración 64) la empresa Indalo, explota el 78% de las rutas 

de transporte mientras que la empresa Pehuenche explota el restante 22%. La 

propuesta construida partió de la elaboración de una estrategia de competencia 

territorial basada en una distribución equitativa de las rutas diseñadas en tres 

grupos empresarios para la explotación de los servicios, procurando garantizar 

una distribución espacial tal que en cada macrozona haya rutas de las tres 

empresas y en cada zona o barrio, haya preferentemente tres y por lo menos 

dos empresas operando servicios. 
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Ilustración 64: Distribución de rutas de transporte público en dos empresas vigentes 

en 2019. Fuente: Municipalidad de Neuquén. Elaboración propia. 
 

La nueva distribución estimulará una competencia, no de recorridos sino de 

zonas, que permitirá a la población elegir y estimulará a los empresarios a 

ser elegibles. Por un lado, la propuesta ofrece la distribución espacial que da la 

oportunidad al usuario, de reemplazar un servicio con otro servicio, que lo deje 

en lugares aproximadamente equidistantes de sus destinos. 

 

 

Ilustración 65: Distribución de rutas de transporte público en tres grupos empresarios 
propuesto para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia. 
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Por otro lado, es responsabilidad y función de la autoridad de aplicación, 

ocuparse de controlar el cumplimiento de los servicios contratados, más 

allá de las posibilidades de incumplimiento contractuales que tomen los 

empresarios. 

 

Esto es posible si la autoridad de aplicación puede controlar la cantidad de 

pasajeros transportados por cada servicio, y asignando subsidios municipales 

estrictamente acorde a la cantidad de pasajeros que haya transportado 

cada servicio. Es decir, la competencia depende y está sujeta no solamente al 

comportamiento de los usuarios, sino al de los empresarios y fundamentalmente 

a una autoridad de aplicación, que controle y premie el indicador de pasajeros 

transportados, complementando los subsidios nacionales por kilómetros 

recorridos. 

 

La asignación de recorridos consigue un equilibrio del Índice de pasajero-

kilómetro (IPK) para los tres grupos empresarios, además de la distribución y 

equilibrio espacial territorial por macrozonas y zonas de la ciudad. En la 

ilustración 66 se muestran los indicadores resultantes para cada empresa, con 

la distribución realizada que permitió un importante equilibrio del índice de 

pasajero kilómetro - IPK- que para cada empresa varía entre 3,09 y 3,20, siendo 

la empresa C la del menor IPK, pero a la vez es la de menor flota y menor 

cantidad de servicios para rutas más extensas. 

 

 
Ilustración 66: Distribución operativa del sistema de rutas entre empresas y 
cooperativas. propuesto para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
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3.1.6. Sistemas Cooperativos complementarios 

 
En la propuesta de sistema de transporte para el año 2023, se detectó en las 

reuniones con las vecinales y en los talleres participativos, la necesidad de 

atender de manera particular la situación existente en la Colonia Nueva 

Esperanza (CNE) y en Balsa Las Perlas (BLP). Se trata de dos barrios de muy 

baja densidad, que tienen las características de un entorno periurbano, cuasi 

rural, con población dispersa y con una marcada carencia de servicios públicos 

urbanos y de vialidades. 

 

Es por ello que se propone la puesta en marcha y funcionamiento de sendos 

rondines que conecten estos barrios con estaciones de transferencia cercanas 

que los conecten al resto del sistema. Debido a la dispersión de la población y la 

extensión del recorrido de los rondines propuestos, no resulta económicamente 

viable la prestación del servicio de la manera tradicional. 

 

 

Ilustración 67: Distribución operativa del sistema de rutas entre empresas y 
cooperativas, propuesto para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 
Se propone crear cooperativas de trabajo, conformadas preferentemente por 

vecinos de cada barrio que puedan operar los rondines barriales con unidades 

de menor porte con la imprescindible tutela del municipio que asista en la 
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organización de la cooperativa, asumiendo los costos relativos a la flota 

necesaria. 

 

 

Ilustración 68: Distribución operativa del sistema de rutas entre empresas y 
cooperativas. propuesto para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 

La propuesta de impulsar cooperativas está en parte relacionada con las 

condiciones socioeconómicas de ambos barrios o zonas, y tiene base en un 

antecedente neuquino que es la cooperativa de trabajo “El Petróleo”. Una 

cooperativa de transporte que opera 8 unidades en la ciudad de Cutral Co. 

 

Es necesario proveer la inversión inicial que representa la adquisición de cuatro 

unidades de pequeño porte (21 asientos). Esto se podría realizar mediante una 

operación de leasing operativo con cargo al presupuesto público y cediendo el 

usufructo de las unidades a las cooperativas. 

 

El tamaño pequeño de las unidades facilita que cuenten con todos los requisitos 

de accesibilidad universal y una mejor adaptación por desplazamientos en áreas 

topográficas de grandes desniveles y carencia de calles consolidadas. El 

emprendimiento cooperativo debería representar prioritariamente una 

oportunidad laboral para mujeres residentes en el área, y cupo de personas con 

discapacidad. 

3.1.7. Tipo de coches. 

 

La propuesta contempla distintos tipos de coches de acuerdo al tipo de 

recorridos, usuarios y escala de los barrios: (1) Coches estándar de líneas 

regulares; (2) coches articulados para líneas troncales; (3) minibuses para 

rondines barriales; (4) coches pequeños para los servicios puerta a puerta 
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disponibles para personas con discapacidad. 

 

(1) Los coches estándar corresponden a las líneas regulares y rondines 

circunvalares grandes, que resuelven la accesibilidad entre barrios y desde los 

barrios al centro histórico y a otros destinos. Se trata de líneas que deben tener 

una capacidad mínima de treinta y cinco (35) o más asientos, con capacidad 

mínima para ubicar dos sillas de rueda en su interior y con todos los elementos 

necesarios de seguridad que se detallan en el pliego del anexo 6.5. Estos coches 

deberán tener piso bajo o rampa retráctil de alta calidad. 

 

 

Ilustración 69: Imagen ilustrativa de los coches estándar propuestos con 34 asientos y 
motor GNC EURO III. Fuente: Scania 
 

De acuerdo a los datos de estado de las calles y pendientes, otorgados por la 

subsecretaría de transporte a este equipo consultor, en febrero 2022, se estima 

que un 38% es el mínimo de coches que pueden tener piso bajo y funcionar bien, 

acorde a las vialidades disponibles. Sin embargo y como el estado y calidad de 

las calles varía, conforme avanza la obra pública neuquina, se recomienda a la 

subsecretaría de transporte, gestionar pruebas de recorridos con fabricantes de 

chasis de la zona de parque industrial, para probar los nuevos modelos en el 

estado actual de vialidades previstas para el nuevo sistema. 
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Ilustración 70: Imagen ilustrativa de los coches estándar con rampas seguras y de 
calidad. Fuente: Allied Mobility. 
 
 

(2) Los coches articulados para líneas troncales, deberán contar con un mínimo 

de 60 asientos, priorizando pasajeros sentados. Las carrocerías que se 

comercializan en la actualidad suelen tener menos cantidad de asientos y más 

espacio para pasajeros viajando parados, sin embargo, esta propuesta busca 

garantizar la calidad de viajes sin hacinamiento para ganar pasajeros del sistema 

de transporte privado, por lo que se solicita este mínimo de asientos. La oferta 

de los fabricantes locales puede adaptarse a la necesidad propuesta, priorizando 

el máximo de pasajeros sentados, para 60 asientos en el bus articulado y 70 

asientos en el bi-articulado, sujetos a la normativa local vigente3. 

 

Ilustración 71: Imagen ilustrativa de los coches articulados propuestos. Fuente: Scania 
 

(3) Los minibuses para rondines barriales serán coches de chasis de piso bajo y con 

 
3El bus bi-articulado necesitaría una habilitación excepcional por superar los 18 m de largo, que 
es el máximo permitido actualmente en Argentina. 
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capacidad para 23 asientos y carrocería de 10 metros de largo. Serán coches 

con motores a GNC, con puerta de ascenso y puerta de descenso de pasajeros. 

 

Ilustración 72: Imagen ilustrativa de los minibuses GNC con capacidad para 23 
asientos. Fuente: Allied Mobility. 
 

(4) Los coches pequeños para servicios puerta a puerta, disponibles para personas 

con discapacidad, requiere combis, que pueden cargar a dos personas en sillas 

de ruedas más dos acompañantes. Estos coches deberán tener rampa retráctil 

de acceso a nivel de piso. Cada empresa concesionaria de cada uno de los tres 

grupos previstos, deberá contar con al menos tres unidades de este tipo, 

disponibles para el organigrama de recorridos que vaya decidiendo la autoridad 

de aplicación, conforme la demanda. 

 

Los concesionarios pueden reemplazar estas tres combis por una unidad de bus 

adaptado: Coche tipo minibús de 23 asientos adaptados para el traslado de seis 

sillas de ruedas y seis acompañantes. Todas las unidades deberán contar con 

una rampa retráctil de alta calidad. En caso de rotura o funcionamiento deficiente 

de la rampa, la unidad deberá ser inmediatamente reemplazada por la unidad de 

reserva. 
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Ilustración 73: Imagen ilustrativa de los coches articulados propuestos. Fuente: Allied 
Mobility. 
 
La propuesta para el nuevo sistema, está orientada a promover viajes en 

transporte público de usuarios que actualmente utilizan el automóvil particular, 

motivo por el cual se pretende que el sistema sea atractivo a todos los sectores 

socioeconómicos que viajan en la ciudad de Neuquén. Estos atractivos incluyen 

unidades de calidad, sin hacinamiento, de alta velocidad, puntualidad, confort 

térmico, higiene, y disponibilidad de wifi en las unidades. 

 

En este sentido se prevé para las características de la flota, aire acondicionado 

e instalación de wifi en todas las unidades. Respecto del aire acondicionado, 

dichos equipos deberán estar calibrados para mantener una temperatura interior 

de 24 grados. Se podrán incorporar Display a los efectos de que los pasajeros 

puedan observar la temperatura en el interior de la unidad. En cuanto al servicio 

de wifi, son de bajo costo tanto los equipos como su instalación y debe 

considerarse el costo del servicio mensual, a afrontar por parte de los 

concesionarios. 
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Ilustración 74. Tipo de coches propuestos de tres puertas, para líneas regulares, 
rondines y troncales. Fuente: Scania. 
 
Todas las unidades, excepto las combis para personas con discapacidad, 

deberán contar con máquinas validadoras del Sistema Único de Boleto 

Electrónico - SUBE - para poder utilizar el sistema. Las mismas deben estar 

instaladas correctamente y deben ser accesibles por todos los pasajeros que 

ingresan, con una altura máxima de 1,30 metros desde el nivel del piso a la boca 

de registro SUBE. 

 

 

Ilustración 75: Emisiones de material particulado y CO 2 comparados por tipo de motor. 
Fuente: IPCC. 
 

La propuesta incluye una flota orientada a la reducción de las emisiones 

contaminantes mediante buses a motores funcionando con GNC EURO VI los 

cuales producen una emisión de CO2  62% menor a la de motores Diesel EURO 

III, con despreciable producción de material particulado. Asimismo, este tipo de 

combustible se produce en la región neuquina, lo cual garantiza su provisión 

permanente y segura. Otra ventaja es el significativo menor costo del 

combustible GNC, lo que permite amortizar la inversión en tres años desde su 

compra, acorde a los datos provistos por los fabricantes nacionales de este tipo 

de vehículos. 
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Ilustración 76: Instrumentos de incentivo económico y funcional para la adquisición de 
coches GNC en el mundo. Fuente: SCANIA. 
 
 
Existen diversas experiencias en varios países del mundo, en cuanto a aplicación 

de instrumentos de incentivos para la compra y para el uso de esta tecnología 

de transporte público con motor GNC (Ilustración 76) amigable al medio 

ambiente y con mayores prestaciones que los automóviles eléctricos en cuanto 

a autonomía, recarga y calidad general de las unidades. 

  

El correcto funcionamiento de las máquinas validadoras de SUBE debe ser 

regularmente controlado por la autoridad de aplicación, así como también debe 

ser denunciado su mal funcionamiento a las autoridades de SUBE NACIÓN y a 

la correspondiente dependencia del ministerio de transporte de nación. Se 

recomienda que la oficina SUBE asuma el control del funcionamiento de las 

validadoras. 
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3.1.8. Puntos de acceso al sistema de transporte público. 

 

La conectividad de la ciudad con las rutas de transporte diseñadas, como se 

destaca en el plano de la ilustración 78 además de ser sostenido por el diseño, 

los parámetros operativos del sistema, la tarifa plana y el costo 0 del trasbordo 

inmediato, se sostiene por el andamiaje de estaciones y paradas de colectivo 

jerarquizadas y distribuidas estratégicamente en el territorio según macrozonas 

y zonas de transporte correspondientes a cada barrio de la ciudad. 

 

Las paradas y estaciones se distribuyen (ilustraciones 77 y 78) en el territorio 

neuquino acorde a su función y jerarquía y se componen de cuatro prototipos: 

Las estaciones de transferencia, las paradas especiales jerarquizadas, las 

paradas comunes y, para la segunda etapa de la propuesta, las paradas con 

acceso rampan y sistema de ingreso a buses a nivel y con boleto prepago. 

 

 

Ilustración 77: Puntos de acceso al sistema por tipo de parada y macrozona de 
transporte. Elaboración propia. 
 

Las estaciones de transferencia son lugares de acceso de varias líneas, en 

ocasiones provenientes de distintas zonas de la ciudad, convergiendo en un 

espacio en el que, además de realizar el transbordo, las personas cuenten con 

equipamientos sociales y espacio público en su entorno, tales como servicios y 

comercios, garantizando locales de temprana apertura con sistema de carga 

sube, dispositivos de carga de batería de celulares, cajeros automáticos y 

terminales SUBE para acreditación de carga virtual. 
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Ilustración 78: Localización de Estaciones de transferencia y paradas especiales en la 
propuesta de Transporte público para Neuquén. Elaboración propia 
 

Se trata de impulsar mediante estas estaciones de transferencia, nuevas 

centralidades urbanas con consoliden la ciudad es estos puntos urbanos, 

incluyendo locales administrativos donde la población pueda resolver trámites 

bancarios, pago de cuentas, consultas a la Anses, sala de primeros auxilios, 

destacamento policial, oficina de correos y otras actividades que las personas 

puedan realizar en ese mismo lugar sin tener que viajar al centro de la ciudad. 

 

Los predios para la instalación de las Estaciones de transferencia se 

seleccionaron acorde a criterios de necesidad de articular circuitos troncales, 

circunvalares y normales, según la disponibilidad de predios y acorde a ciertas 

necesidades de consolidación urbana para el caso específico de la Estación 

Oeste y la Estación Norte de Parque industrial. Los predios para la estación de 

transferencia inicial primera, de la zona OESTE, se ubica en el cruce de las 

avenidas Ángel Pérez Novella y Necochea, un predio con espacio para generar 

un equipamiento de buena escala, rodeado de una incipiente concentración de 

comercios y servicios, donde nace el circuito actual del Metrobús. 
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La estación de la zona NORTE se propone sobre la calle Conquistadores del 

Desierto que es corredor de jerarquía que desemboca en la Autovía Norte, y la 

calle Jaime de Nevares. La intención es aportar en equipamiento en un área en 

expansión residencial acelerada, mejorando la calidad de la espera en el 

transbordo a líneas que se dirigen al centro de la ciudad. 

 

Por otro lado, la estación de transferencia de la zona SUROESTE se propone 

sobre la Av. Mosconi y la calle Teniente Eduardo O’Connor, principal acceso a 

los barrios de Valentina Sur. A su vez, dicha localización es donde interceptan 

las líneas troncales Este-Oeste con el Rondín Circunvalar nuevo, lo que permite 

un rápido traslado al centro, como así también a los barrios en procesos de 

consolidación. Además, se propone que sea parada de líneas interurbanas que 

recorren municipios limítrofes, como Plottier y Cipolletti. 

 

Para la estación de la zona ESTE se propone un predio que se ubica entre las 

calles San Juan, Alderete y Río Quinto, en el límite de los barrios Villa Farrel y 

Provincias Unidas, donde además se propone el paso del Rondín Circunvalar 

nuevo. Con esta localización a su vez se busca atender la demanda de atractores 

educativos y deportivos, como el CEPEM N.°19, Jardín N.°18, Escuela N.°235, 

Polideportivo Barrio Provincias Unidas y Club Sapere que se encuentran a pocos 

metros. 

 

La estación de la Zona Centro se propone sobre la Av. Olascoaga en el Parque 

Central, lugar de la ciudad que registra la mayor cantidad de ascensos de 

pasajeros de transporte público, pero no cuenta con una calidad de equipamiento 

de espera acorde a esta magnitud. 

 

Finalmente se incluye una estación de transferencia que articula la terminal de 

colectivos con el apeadero del tren Roca, favoreciendo la intermodalidad y 

aportando a la consolidación urbana del eje este oeste que se desarrolla en torno 

a la calle San Martín, el ferrocarril Roca y la avenida Mosconi. 
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Ilustración 79: Ejemplos de tipologías de Estaciones de transferencia y paradas 
especiales en la propuesta de Transporte público para Neuquén. Fuentes varias. 
Elaboración propia 
 
Las estaciones de transferencia tienen también el objetivo de integrar y conectar 

líneas de transporte y puntos de acceso a otros modos de transporte como el 

tren y las ciclovías e incluso rutas de transporte público interurbanas, es decir 

que tienen la función de articular el sistema de transporte público con otros 

sistemas de movilidad, a fin de favorecer la intermodalidad. Se prevé que una de 

estas estaciones pueda generar la articulación necesaria entre la nueva obra de 

parque acceso norte de la capital neuquina, con el resto de la ciudad mediante 

circuitos de transporte público. 

 

 

Ilustración 80: Ejemplos de tipologías para las paradas especiales de la propuesta de 
Transporte público para Neuquén. Fuentes varias. Elaboración propia 
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Las 44 paradas especiales son lugares jerarquizados de acceso al sistema de 

transporte público propuesto. Lugares que deberán contar con características de 

mayor confort, visibilidad, información y prestaciones que el resto de las paradas. 

Particularmente estas paradas jerárquicas estarán distribuidas de a una por 

barrio y contará cada una de ellas con un nivel alto de acceso a los buses a nivel 

de piso de cada coche, para lo cual deberán contar con rampas amplias de 

acceso. En estas paradas deberá proveerse asientos para dos a tres personas, 

información de recorridos y puntos de destino, amplia protección de la intemperie 

y buena Iluminación general a la información y dispositivo de carga de baterías 

de celulares. Se garantizará un local frentista o próximo de carga SUBE con 

amplitud de horarios. 

 

En cuanto a las 1128 paradas comunes, la mayoría de las cuales hoy existe en 

la ciudad, contarán con cartelería referencial del sistema de transporte público 

colectivo automotor de Neuquén, información de líneas por tipo y número y color 

según empresa, que pasan por esa parada, plano esquemático indicando la 

ubicación y distancia a la próxima parada especial, protección de la intemperie, 

asiento para dos o tres personas e iluminación. 

 

 

Ilustración 81: Ejemplos de tipologías para las paradas especiales de la propuesta de 
Transporte público para Neuquén. Fuentes varias. Elaboración propia 
 

Todos los puntos de acceso deberán tener un logo y color de base compartido 

que comunique con claridad la pertenencia de dichos puntos de acceso al 

sistema de transporte municipal. Las paradas deberán tener una numeración 

correlativa que permita organizar la información al usuario respecto de la llegada 

de los distintos servicios, mediante aplicaciones que deberá proveer la autoridad 

de aplicación antes que cualquier empresario concesionario. 
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Para la segunda etapa, se prevén estaciones con sistema de acceso a nivel y 

boleto prepago para los servicios lineales troncalizados de la avenida Mosconi y 

de la avenida Alfonsín (circuito integrado a avenidas Argentina y Olascoaga). 

 

 

Ilustración 82: Paradas de ingreso a nivel con sistema prepago. Vista lado escaleras y 
lado de rampas. Fuente: Plan de movilidad sustentable de Curitiba. 
 
Se trata de paradas estratégicas que permitirán el ingreso y egreso de 

volúmenes de población de entre 60 y 70 personas (en vehículos articulados) 

concretado en promedio en diez segundos. 

 

 

Ilustración 83: Plano de paradas de ingreso a nivel con sistema prepago. Localización 
sobre los corredores Mosconi y Alfonsín - Argentina - Olascoaga. Elaboración propia. 
 
Este tipo de paradas se prevén 22 para troncal de avenida Mosconi y 16 para 

troncal de avenida Alfonsín - Argentina - Olascoaga, deben ser construidas con 
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máquinas validadoras de SUBE en las estaciones. Resulta innovador para el 

Sistema Único de Boleto Electrónico con antecedentes en la ciudad de Curitiba, 

Distrito Federal de México y Bogotá, entre otras capitales latinoamericanas.   

 

3.1.9. Estrategias de comunicación y legibilidad 

 
Un aspecto clave para promover el uso del nuevo sistema es la aplicación de 

estrategias de comunicación de las nuevas líneas a la ciudadanía junto con 

estrategias de legibilidad para el reconocimiento de los elementos del nuevo 

sistema en la ciudad. Estas estrategias se deben trabajar en (1) la dimensión de 

la difusión general a la población por medios de comunicación diversos, (2) 

Imagen y legibilidad del sistema para facilitar su utilización en coches y puntos 

de acceso al sistema. 

 

Respecto de (1) la difusión general a la población por parte del municipio local, 

es relevante comunicar las líneas por macrozona y zona (barrio) elaborando una 

estrategia por macrozona, a fin de garantizar la cobertura de información 

completa para mostrar a la población todas las posibilidades de itinerarios que el 

nuevo sistema ofrece en sus barrios, indicando la macrozona y los nombres de 

los barrios con las rutas de transporte y sus respectivas cabeceras y calles por 

las que circula. 

 

 

Ilustración 84: Plano de macrozonas como base de la organización de estrategias 
comunicacionales. Fuente: Informe de diagnóstico UNCO 2021 
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Este tipo de información será beneficioso que esté disponible vía web en la 

página oficial de la subsecretaría de transporte. Asimismo, deberá tener lugar de 

exposición en cada una de las estaciones de transferencia y en cada una de las 

paradas especiales. A continuación, se muestran los planos respectivos para las 

seis macrozonas. 

Ilustración 85: Conectividades ENTRE MACROZONAS destacando líneas que cargan 
pasajeros en barrios con nombre de línea, de barrio y de calles que transitan las rutas. 
Elaboración propia. 
 

Para comunicar el nuevo sistema es oportuno hacer hincapié en explicitar  la 

relación entre los antiguos nombres de las actuales líneas modificadas y sus 

nombres nuevos, elegidos con criterios que combinan la idea de  dar cuenta de 

la pertenencia a la empresa correspondiente pero a la vez dar cuenta de la 

continuidad que se pudo mantener, para dar así también continuidad a la 

pertenencia de los usuarios de los distintos barrios, con sus líneas históricas, hoy 

modificadas, que han incluido nombres nuevos que están ligados a los barrios 
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de origen y a los antiguos nombres de los actuales circuito. A continuación, se 

muestra una forma de comunicar la pertenencia por empresa y el cambio 

respecto del sistema anterior con una cartografía de los recorridos. 

 

 

Ilustración 86: Líneas nuevas por grupo empresario, propuesta de transporte público 
para la ciudad de Neuquén 2023 - 2032. Información gráfica a comunicar. Elaboración 
propia. 
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La estrategia comunicacional debe alcanzar a todas las franjas etarias y 

niveles socioeconómicos de la población, en línea con el objetivo de ganar 

pasajeros de otros modos de transporte. Por ello se deberán crear piezas 

comunicacionales para niños y adolescentes en edad escolar, universitarios, 

adultos mayores y público en general, con énfasis en la idea del acceso universal 

a las distintas partes del sistema de transporte. Por otro lado, se deberá informar 

al conjunto de instituciones de la ciudad que son atractoras de viajes: Tanto 

instituciones administrativas, públicas y privadas, municipales y provinciales, 

como así también instituciones educativas de todos los niveles, instituciones de 

salud de todas las jerarquías, clubes de barrio, delegaciones municipales y 

grandes centros de consumo como supermercados e hipermercados. 

    

A través de diversos medios la campaña de comunicación para la 

implementación del nuevo sistema deberá comenzar con dos meses de 

antelación, haciendo un día de lanzamiento del proceso comunicacional, 

previamente anunciado4, coincidente con un día de plena actividad en la ciudad. 

que finalizará tentativamente dos meses después de implementado el sistema, 

al comienzo del ciclo lectivo 2023, cuando el sistema se encuentre funcionando 

a pleno. 

 

Ilustración 87: Esquema operativo propuesto para el día del lanzamiento de la 
campaña comunicacional para el nuevo sistema de transporte público de la ciudad de 
Neuquén. Elaboración propia. 

 
4 Se sugiere realizar el día del acto un día de la última semana de octubre de 2022, 
acorde a la alta estacionalidad del transporte público para esos días, según los registros 
2019. 
 



110 
 

El abordaje comunicacional del día del lanzamiento será múltiple mediante un 

acto oficial que debería ser transmitido por canales de televisión locales, 

plataformas virtuales oficiales municipales, Universidad Nacional del Comahue y 

radios de mayor alcance a nivel local y regional. Para esta etapa de dos meses, 

se deberán diseñar piezas de comunicación para los distintos formatos de 

redes sociales, difundiendo imágenes alegóricas junto a un link donde las 

personas puedan acceder al conjunto de los recorridos y a cada uno de 

ellos. 

 

En la página oficial de la autoridad de aplicación, se deberá acceder de 

manera directa, durante los cuatro meses de duración de la campaña de 

comunicación del nuevo sistema de transporte. En esa página se dará acceso 

directo a los siguientes componentes: 

 

1- Formulario de consultas a usuarios. 

2- Planos Generales del nuevo sistema con cabeceras, recorridos, estaciones y 

paradas. 

3- Planos por grupo empresario de las líneas, con cabeceras, recorridos, 

estaciones y paradas. 

4- Planos de cada línea, con cabeceras, paradas, frecuencias diarias y horarios 

de comienzo y fin. 

 

A partir del lanzamiento de la campaña, se difundirán en las redes sociales 

oficiales, piezas comunicacionales adaptadas al formato de cada una de las 

redes, donde se enviarán imagen del nuevo sistema con link de acceso directo 

a todos los elementos disponibles en la página web oficial. La réplica en 

redes sociales oficiales se realizará tres veces por semana a primera hora de la 

mañana durante el periodo de 4 meses. 

 

En ese tiempo de cuatro meses se realizarán y difundirán cortos elaborados 

por el equipo de comunicación de la municipalidad de la ciudad de 

Neuquén, que muestren las prestaciones de los concesionarios contratados, las 

obras de las estaciones y vialidades en finalización, las innovaciones 

tecnológicas en los coches, los nuevos recorridos y nuevos barrios alcanzados 
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por el sistema de transporte, y todo tipo de contenido producido por la propia 

autoridad de aplicación, en relación a los beneficios de utilizar el nuevo sistema, 

las cualidades de la localización de las paradas especiales y estaciones de 

transferencia, la cantidad de servicios diarios por barrios, la apertura de nuevos 

canales de comunicación más ágiles para recibir opiniones y demandas de los 

usuarios. 

 

Simultáneamente se comenzarán a instalar ploteos de los nuevos recorridos 

en paradas especiales y en estaciones de transferencia, que serán las 

mismas que estarán a su vez disponibles en la página web oficial de la 

municipalidad. 

 

La campaña de comunicación deberá ser interactiva es decir que deberá 

contar con canales de recepción de preguntas y comentarios por parte de 

la población en general y de los usuarios en particular. Para ello y desde el día 

del lanzamiento de la campaña comunicacional, la autoridad de aplicación 

ofrecerá además de su actual línea telefónica general, una línea telefónica 

específica para comunicaciones acerca del nuevo sistema de transporte, a la vez 

que recibirá mensajes desde su página web a través de un sistema de formulario 

permanente para consultar diariamente, categorizar e ir generando respuestas 

públicas en las redes sociales. 

 

En cuanto a (2) Imagen y legibilidad del sistema para facilitar su utilización, 

toda la flota deberá ser identificada según el color de la empresa prestadora 

licitada, teniendo el color como diferencia cada grupo empresario compartiendo 

la tipografía, tamaño de letra en los carteles de destinos y cartelería identificatoria 

lateral, frontal y trasera en cada una de las unidades de transporte público, 

acorde a la imagen de la ilustración 80. Las carrocerías serán pintadas la mitad 

superior del color elegido para cada empresa (por ejemplo, rojo para la empresa 

A, azul para la empresa B, verde para la empresa C) y la mitad inferior, con un 

color neutro común, gris azulado del color de los logos municipales, a fin de darle 

unidad visual al sistema de transporte público comunal. 
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Los carteles visibles delanteros y traseros deberán tener iluminación led, que 

identifique la línea y los principales puntos o atractores y barrios que conecta. El 

tamaño de la letra en la cartelería no deberá ser menor a 20 cm de altura. para 

garantizar su legibilidad a distancia y en movimiento, con luces led encendidas 

en todo momento de funcionamiento. 

 

 

Ilustración 88: Esquema operativo propuesto para el día del lanzamiento de la 
campaña comunicacional para el nuevo sistema de transporte público de la ciudad de 
Neuquén. Fuente: Estudio CETRAN. 
 
Dentro de las unidades deberá estar visible el recorrido asignado a ese coche en 

un plano ploteado con hitos y barrios, paradas especiales y estaciones de 

transferencia con la indicación de las líneas y modos con las que podría combinar 

en cada una. 

 

Respecto de los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, deberá 

proveerse de cartelería que muestre color y número de las líneas que paran en 

ese punto, visibles, legibles y fácilmente identificables. Información de los 

principales puntos, atractores, barrios que conecta. Explicitación de la franja 

horaria en que dichas líneas prestan servicio. 
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Ilustración 89: Ejemplo de elementos de comunicación en parada común para el nuevo 
sistema de transporte público de Neuquén. Fuente: RED TULUM. SAN JUAN 2021. 
 

En la ilustración 89 se observan los elementos comunicacionales con una 

posible distribución, tomando como ejemplo una de las tipologías de paradas 

diseñadas para la red Tulum en la provincia de San Juan. Los puertos USB para 

recarga de celulares son parte del sistema de comunicación, así como también 

un plano indicando puntos de carga sube próximos con horarios de atención. 

3.1.10. Obras viales necesarias 

 

Para una buena implementación de la propuesta es necesario que la superficie 

de rodamiento esté en las mejores condiciones posibles. La totalidad de las rutas 

de transporte de la propuesta fueron diseñadas para una velocidad admisible en 

superficies de asfalto o ripio, acorde a su estado actual al momento de la 

realización del estudio. Sin embargo, es esperable que las velocidades de diseño 

en superficies de ripio no puedan cumplirse en condiciones climáticas adversas. 

Por otro lado, la propuesta requiere apertura, ampliación o jerarquización de 

calles preexistentes para admitir el paso cómodo de un coche de transporte 

público. 
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Ilustración 90: Obras necesarias primera etapa.  Relevamiento de la subsecretaría de 
transporte público de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
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Ilustración 91: Imagen de estado y materialidad de rutas de transporte público en la 
meseta. Fuente: Relevamiento fotográfico recorrido diciembre 2021. 
 

La red circulatoria neuquina requiere de obras previas a la puesta en 

funcionamiento del nuevo sistema, para garantizar que los concesionarios 

puedan cumplir los parámetros mínimos de velocidad, tiempo de viaje y 

frecuencia de servicios. Para ello se proponen dos tipos de obras, necesarias en 

calles por donde circulan las unidades, según las necesidades de las propuestas. 

Por un lado, obras de mejoramiento de calles sin pavimentar en áreas de perfiles 

rurales o poco densas, y por otro lado la pavimentación de calles en áreas de 

mayor densidad o que están en un rápido proceso de crecimiento. 

 

 

Ilustración 92: Kilómetros lineales de obras necesarias por tipo. Fuente: Elaboración 
propia. 
 

En ese marco, para la primera etapa se propone pavimentar 45,1 km, y mejorar 

la calidad de 20,6 km de las calles sin pavimentar. Para la segunda etapa se 

propone la apertura de calle para mantener la continuidad de Av. del Trabajador 
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y República de Italia. 

 

Ilustración 93: Obras necesarias primera etapa. Fuente: Relevamiento de la 
subsecretaría de transporte público de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén. 
Elaboración propia. 
 
 
Las obras necesarias impactan la funcionalidad y calidad de los distintos 

recorridos del sistema de transporte propuesto. En la ilustración 90 se muestra 

el listado de rutas a intervenir según línea y según tipo de obra: Mejora o 

jerarquización (asfaltado). 

 

3.2. PROPUESTA ECONÓMICA 

3.2.1. Introducción a los aspectos económicos y regulatorios 

 
El contrato de concesión vigente se puede encuadrar en la visión denominada 

“monopolio natural” donde se considera que es más eficiente, desde el punto de 

vista económico, que sea una única empresa la prestadora del servicio. Esta 

visión se sustenta en la hipótesis que los costos medios de largo plazo son 
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decrecientes y por ello, con una sola firma operando, se lograría minimizar estos 

costos, dado un nivel de demanda de transporte. 

 

En la práctica, actualmente se encuentran operando dos empresas en la ciudad 

de Neuquén, donde una de ellas tiene una posición dominante con casi el 80% 

de las unidades y otra que opera el 20% restante. 

 

Según las conclusiones arribadas en el informe de avance de esta consultoría, 

ambas empresas operan con un nivel de eficiencia bastante similar. La evidencia 

de esta hipótesis es indirecta, puesto que se basa en las entrevistas realizadas 

a cada operador y los datos disponibles sobre los subsidios pagados a cada una 

de ellas. Por ello, es plausible estudiar la posibilidad que puedan actuar en la 

futura concesión tres empresas de tamaño similar, operando unas 60 unidades 

cada una. 

 

Este capítulo se estructura de la siguiente manera: una primera parte donde se 

analiza la metodología de los costos de operación del transporte y se sugieren 

algunas mejoras para el futuro pliego y una segunda parte donde se valoran 

monetariamente las condiciones de la propuesta de recorridos de la sección 3.1.  

a los efectos de analizar la sustentabilidad económica de la partición sugerida 

del sistema. 

 

Finalmente, en los anexos se presentan las tablas con los datos de base en 

materia de costos y las valorizaciones de los parámetros al mes de noviembre 

de 2021, que se estableció como fecha de corte de las estimaciones. 

3.2.2. Análisis de la Metodología de Cálculo de costos vigente 

La metodología es muy detallada en comparación con la utilizada en otros casos 

similares. Es de destacar el nivel de desagregación de la información utilizada 

en especial en lo referente a costos de operación por Marca y Modelos de 

vehículos. 
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A pesar de lo anteriormente enunciado la metodología presenta algunas 

debilidades en su formulación derivadas de la falta de diferenciación específica 

de distintos componentes de costos y parámetros operativos. 

 

Al respecto existen, en los métodos normales de cálculo de costos de operación, 

un poco más de cien indicadores que intentan reproducir todas las alternativas 

que regulan el funcionamiento de una Unidad y que afectan de forma directa 

tanto los costos generalizados como los Costos por Kilómetro recorrido.  

 

En materia de Parámetros de la operación imprescindibles para el cálculo 

ajustado de los costos de operación están faltando los siguientes: Km. Hasta el 

primer recapado; cantidad de recapados admisibles; cantidad de lavados 

generales; cantidad de lavados de chasis y motor; coeficiente de gastos de 

mantenimiento; vida útil del vehículo en km. y en años; horas de conducción por 

chofer; antigüedad promedio del personal; evaluación psicofísica del personal de 

conducción; control técnico anual de los vehículos; superficie Garage 

m2/vehículo; superficie de administración  m2/ vehículo; superficie de playa m2/ 

vehículo; superficie de terreno extra ; coeficiente de  amortización edificios; 

coeficiente de amortización de edificios; coeficientes de amortización playas; 

coef. de inv. Maquinarias y Herramientas. /inv. vehículo.; coeficiente de 

amortización de máquinas y herramientas; superficie administración m2; 

superficie playa; valor residual playa; valor residual herramientas; valuación 

fiscal para las tasas; tasa de beneficio. 

 

En materia de precios de precios que es necesario considerar a efectos del 

cálculo de los Costos operativos y del Costo / Km es necesario incorporar al 

cálculo los siguientes precios no considerados en la Metodología contenida en 

el Contrato de concesión: precio del protector; precio recapado; precio lavado de 

carrocería; precio lavado de chasis; precio lavado de motor; precio de evaluación 

psicofísica; precio inspección técnica; 

 

Algo similar sucede con la determinación detallada de cada uno de los 

componentes de costos vinculados con el desplazamiento de los vehículos.  En 

la metodología utilizada para la elaboración de los contratos existe una 



119 
 

importante cantidad de costos agrupados de manera confusa al presentarse 

como excesivamente agregados. Ej. Costos fijos y Costos Variables. Estos 

requieren para garantizar la mayor precisión en el cálculo de los Costos 

Operativos del mayor nivel de detalle posible. 

 

Un tema adicional habitualmente no considerado en los análisis de Costos de 

operación de una flota de autotransporte de pasajeros está representado por los 

costos para diferentes superficies de rodamiento sobre las cuales circulan los 

coches y las pendientes que los mismos diariamente deben vencer. 

 

Con el propósito de ilustrar los comentarios anteriormente enunciados se 

presenta en sección 6.3 de los anexos de este informe, una lista abarcativa de 

los Parámetros que deben ser considerados para el cálculo de los costos de 

operación de cada vehículo y de los costos Kilómetro vinculados. 

 

A los Parámetros y precios antes definidos se deben adicionar a efectos de 

contar con un adecuado cálculo de costos operativos de los coches las 

variaciones de los mismos debidas a los costos de trabajo para diferentes 

superficies de rodamiento. Estos han sido calculados y se presentan para 

distintas hipótesis de velocidades comerciales en el Anexo al final de este 

capítulo. Por último, con relación a los ingresos de las concesionarias, cabe 

mencionar que deberían incorporarse los ingresos provenientes de la venta de 

publicidad estática en las unidades. 

 

3.2.3. Propuesta de cálculo de costos para el sistema de T.P. 

 

A continuación, se presentan los valores de costos parametrizados para una 

empresa de 50 unidades diésel a precios de noviembre de 2021. Asumiendo una 

tasa de rentabilidad del 10% anual y una antigüedad promedio del parque 

automotor de 5 años. 
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Ilustración 94: Costo estándar estimado para noviembre de 2021. Fuente: Diagnóstico 
de costos del transporte de pasajeros de Neuquén, realizado por Yanes, L. en 
septiembre de 2021. 
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3.2.4. Estructura de costos de la propuesta 

 

En cuanto al procedimiento de cálculo de los costos a valores monetarios a 

noviembre 2021, y tal como se expresó en la introducción, el propósito de esta 

sección es realizar un ejercicio de aplicación de la metodología de costos 

estándar para una empresa ideal (operando en una ciudad similar a Neuquén) 

con una flota de 50 unidades con combustión diésel. 

El objetivo de este ejercicio es la aplicación de la metodología de costos 

propuesta a los efectos de verificar la hipótesis de que es factible la existencia 

de tres operadoras de tamaño similar. Es decir, que las condiciones económicas 

relativas entre las empresas sean similares, en cuanto a flota requerida, 

kilómetros recorridos, pasajeros transportados y costos de la prestación. Para 

ello, se han seguido los siguientes pasos: 

 

a) Estimación de la demanda para cada línea propuesta (pasajeros 

transportados) 

b) Cálculo del costo por kilómetro 

c) Estimación de aumento de costos por superficie de rodamiento 

(pavimento y. ripio) 

d) Estimación del impacto de la existencia de ondulaciones pronunciadas en 

el recorrido 

e) Valoración del costo monetario por línea a noviembre 2021 

f) Comparación entre los distintos grupos de líneas asignados a cada 

prestador 

 

En la planilla de la ilustración 94 se presentan los principales valores monetarios 

calculados En esta sección, se presentan los principales resultados alcanzados 

en materia de valorización económica de los costos a una fecha de corte 

(noviembre 2021) y la proyección financiera en términos de costos por línea y 

por grupo empresario, de acuerdo a la propuesta de recorridos y líneas 

esbozadas en la sección correspondiente de este estudio. 
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Para efectuar una prospección lo más acertada posible, es primordial contar con 

una adecuada calibración de la población asentada en el área de cobertura del 

sistema y efectuar hipótesis plausibles sobre la cantidad de viajes diarios 

demandados. 

 

Ilustración 95: Costo estándar estimado para noviembre de 2021. Fuente: Diagnóstico 
de costos del transporte de pasajeros de Neuquén, realizado por Yanes, L. en 
septiembre de 2021. 
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Es decir, que se toman como insumos para la construcción de un escenario 

probable para el año 2023 (de inicio de la nueva concesión) las estimaciones de 

población y demanda por recorrido propuesto realizadas en la sección 3.1.4. de 

este estudio. 

A grandes rasgos, se concluye que el sistema propuesto es económicamente 

viable al nivel de las tarifas actuales y que existe un amplio margen para 

perfeccionar cuestiones de eficiencia y gobernanza que, indudablemente, 

contribuirán a obtener mejoras significativas en la calidad del servicio ofrecido a 

la población. 

 

3.2.5. Análisis de costos por grupos económicos. 

 

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones 

sobre el funcionamiento económico del sistema de transporte urbano dividido en 

tres grupos de empresas (A, B y C). 

 

 

Ilustración 96: Tabla de resultado de las simulaciones. Elaboración propia. 

 

Una primera conclusión es que la propuesta de dividir en tres grupos el sistema 

actual (con las mejoras sugeridas en términos de recorridos y frecuencias), es 

consistente desde el punto de vista de los costos de prestación del sistema. 

Deseamos enfatizar, que, en este ejercicio, no nos interesa tanto el nivel absoluto 

de la tarifa. Nos interesa determinar la distancia económica relativa entre las 

empresas. Para ello, y como resultado de la simulación, se han detectado 

ramales superavitarios y ramales deficitarios y se los han asignado entre los 
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distintos grupos (A, B y C) de la manera más equitativa posible, de manera de 

equilibrar las condiciones iniciales entre empresas en vistas a la futura licitación 

del sistema de transporte. 

Una segunda conclusión, consiste en la pertinencia de incorporar a los costos 

operativos la diferenciación entre ramales según superficie de rodamiento. Esto 

es así porque permitirá a la Autoridad de Aplicación realizar una sintonía fina de 

las condiciones en qué se desarrolla la prestación del servicio en cada ramal. 

Este elemento seguramente jugará un rol clave en la determinación de las 

remuneraciones a los prestadores (ver la propuesta de Ingresos). Finalmente, se 

debe recalcar que esta simulación se encuentra condicionada al cumplimiento 

de los supuestos que dan sustento al escenario base 2023, a saber: pasajeros 

transportados, velocidad comercial estimada, frecuencias propuestas, flota 

requerida y precio de los factores de la producción y de los insumos. 

 

Análisis para grupo empresario A 

 
Ilustración 97: Cobertura espacial del grupo empresario A propuesta de transporte 
público para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia. 
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Ilustración 98: Valores del cálculo económico para el grupo empresario A propuesta de 
transporte público para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 
El grupo empresario A comprende 12 ramales y la tabla precedente muestra los 

datos de operación de cada uno de ellos.  Para calcular los valores de la tabla, 

se procedió del siguiente modo: a) se introdujo el valor del costo kilómetro 

estándar del sistema (sin impuestos), b) se desagrega entre costos operativos y 

costos fijos, c) a los costos operativos de cada ramal se le aplicaron los factores 

de corrección por superficie de rodamiento (pavimento y ripio), por velocidad 

comercial propuesta y por la existencia o no de ondulaciones en el terreno. Esta 

desagregación de los costos por ramal, dotará a la Autoridad de Aplicación de 

una herramienta superadora para el control de la operación de cada ramal. 

Además, podrá efectuar una sintonía fina de la venta de pasajes, si se incorporan 

a este análisis los datos disponibles de la tarjeta SUBE. 

 

La estimación de la tarifa plana esperada para cada ramal surge de efectuar el 

cociente entre el costo por kilómetro y el índice pasajero kilómetro (IPK). Una 

característica de la desagregación de los costos y de los pasajeros transportados 

en el escenario 2023, es que se observa que existen ramales deficitarios como 

el 3 y el 401 y también ramales superavitarios como 15 A y el 13 A. No obstante, 

en promedio, el índice pasajero kilómetro (IPK) es de 3,12 para este grupo. 

Habitualmente, se considera aceptable un IPK por encima de 3. 
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Análisis para grupo empresario B 
 

 
Ilustración 99: Cobertura espacial del grupo empresario B propuesta de transporte 
público para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 

 
Ilustración 100: Valores del cálculo económico para el grupo empresario B propuesta 
de transporte público para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 

El grupo empresario B comprende 13 ramales. El ramal 101 B es el más 

deficitario, seguido por el 14 B. Entre los ramales superavitarios, se destacan el 

101 A, el 17 B y 6 B. El IPK promedio es de 3,2, lo cual implica un nivel aceptable 

de este indicador. 
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Análisis para grupo empresario C 

 
Ilustración 101: Cobertura espacial del grupo empresario C propuesta de transporte 
público para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 
 

Por su parte, el grupo empresario C operará 12 ramales. Entre los ramales 

deficitarios se destaca el 502 que es la línea más deficitaria de toda la ciudad. 

Mientras que, entre los ramales superavitarios, se pueden mencionar el 516 y el 

1.  El IPK promedio asciende a 3,09. Es el menor de los tres grupos empresarios 

propuestos, pero, aun así, el valor es superior a 3. 

 

 
Ilustración 102: Valores del cálculo económico para el grupo empresario C propuesta 
de transporte público para el periodo 2023 - 2032. Elaboración propia. 
Conclusión general de esta sección, Las simulaciones de costos realizadas, 
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muestran que es factible, desde el punto de vista económico, que operen tres 

grupos empresarios los ramales asignados en la propuesta técnica efectuada en 

esta consultoría. 

 
 
Análisis para grupos Cooperativos 
 
Finalmente, se presenta a modo de ilustración y complementario al informe, un 

esbozo, un análisis preliminar de la operación de los rondines correspondientes 

a Colonia Nueva Esperanza y Balsa Las Perlas. Como se aprecia en la tabla 

precedente, el índice de pasajero kilómetro (IPK) varía entre 1,33 y 1,57. 

 

 

Ilustración 103: Indicadores económicos para las cooperativas propuestas para el 
periodo 2023 - 2032. Elaboración propia 
 

Esto muestra que, a priori, estos ramales no serían sustentables 

económicamente y para su funcionamiento necesitan un fuerte apoyo estatal. Se 

pensó que pudieran funcionar bajo la forma de cooperativas de trabajo de los 

vecinos de esos sectores, pero también podrían adoptar otra forma jurídica. Los 

datos de operación y mantenimiento que se presentan a continuación fueron 

tomados de los estados contables que gentilmente nos compartió la mencionada 

cooperativa. 

 

3.2.6. Estructura de ingresos de la propuesta 

 

La concesión del servicio público del transporte urbano en la ciudad de Neuquén 

y según la normativa vigente, asegura a los operadores el mantenimiento del 

equilibrio de la ecuación económico-financiera. Es decir que los ingresos del 
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empresario deben ser iguales a los costos de prestación, determinados y 

ajustados según la Ordenanza 11841.  

 

  

Ilustración 104: Ingresos de empresarios operadores del sistema de transporte público 
en el inicio y finalización de la concesión vigente. Fuente: Informe de avance de 
diagnóstico NCO 2021. 
 

Durante el período de vigencia de la actual concesión, se ha observado que ha 

perdido importancia relativa la venta de pasajes y para compensar esta caída se 

han debido incrementar los subsidios, sobre todo los de origen municipal. Para 

ilustrar este fenómeno, reproducimos un gráfico tomado del informe de avance 

de esta consultoría. 

 

Como ya se ha mencionado, resulta económicamente factible dividir el sistema 

propuesto para el año 2023 en tres operadoras. Entonces, para la futura 

licitación, se espera que los potenciales oferentes compitan para obtener la 

concesión, valorizando la ecuación económico-financiera con una flota de 

unidades adecuada. 

 

Como resultante del cambio de pasar de un esquema monopólico a un esquema 

de tres empresas, se sugiere que los ingresos del sistema (venta de pasajes, 

subsidios, venta de publicidad, etc.) sean administrados por la Autoridad de 

Aplicación y se distribuyan entre las empresas concesionarias según los criterios 

de: kilómetros recorridos, pasajeros transportados e indicadores de calidad. 

En cuanto a la remuneración de las operadoras se presentan dos posibles 

alternativas para este cálculo: 
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Alternativa a) Polinómica 

El precio a pagar a la Empresa surgirá de la siguiente fórmula: 

R = (Km. x Valor/ km). Ic x Ir. + (Ppp) 

Donde: 

R = Precio de la contraprestación mensual que recibirá el operador por sus 

servicios. 

Km = Son los Kms. mensuales recorridos por toda la flota de la Empresa en un 

mes. 

V / Km. = Es el Valor / Km acordado entre los Empresarios y la Municipalidad de 

Neuquén. 

Ic. = Es el índice promedio alcanzado en el cumplimiento del conjunto de los 

Indicadores de Calidad. 

Ir. = Es el índice alcanzado en el cumplimiento del Indicador de Recaudación 

4. Vehículos que no cumplen las condiciones apropiadas de Higiene / Vehículos 

observados por los inspectores. 

5. Vehículos que no cumplen las condiciones apropiadas en materia de ruido y 

humo / Vehículos observados por los inspectores. 

Indicadores de Calidad Índice 

Nivel de Cumplimiento 

Promedio de los Indicadores 

 Entre 100% y 80%                        1 

 Entre   80% y 70%                        0.90    

 Entre   70% y 60%                        0.70 

 Entre   60% y 50%                        0.50 
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Alternativa b) 

a) Elaboración de la fórmula polinómica utilizada para la remuneración por 

Km. por la operación del servicio de transporte. 

b) El precio a pagar a la Empresa surgirá de la siguiente fórmula: 

c) R = (Km. x Valor/ km). Ic x Ir. + (Ppp) 

d) Donde: 

e) R = Precio de la contraprestación mensual que recibirá el operador por 

sus servicios. 

f) Km = Son los Kms. mensuales recorridos por toda la flota de la Empresa 

en un mes. 

g) V / Km. = Es el Valor / Km acordado entre los Empresarios y la 

Municipalidad de Neuquén. 

h) Ic. = Es el índice promedio alcanzado en el cumplimiento del conjunto de 

los Indicadores de Calidad. 

i) Ir. = Es el índice alcanzado en el cumplimiento del Indicador de 

Recaudación 

 

Fondo único del transporte 

Se compone de la recaudación por venta de pasajes más el Fondo Municipal 

Compensador (FMC) del transporte que a su vez está integrado por los subsidios 

nacionales, los provinciales y los municipales. 

Luego, la retribución al concesionario (subíndice i) es un treinta por ciento (30%) 

del porcentaje de pasajeros transportados, un sesenta por ciento (60%) del 

porcentaje de la longitud del recorrido y un diez por ciento (10%) por la calidad 

del servicio prestado. 

Retribución = Venta de pasajes + 0,30 x % Pasajero x FMC + 0,60 x % Longitudi 

x FMC + 0,10 x Calidadi x FMC 

Para i = 1, 2 y 3. 

De las dos alternativas propuestas, la segunda luce más simple. Los 

ponderadores se colocaron ad-hoc, es decir que puede alterarse el peso relativo 

asignado a cada variable, por ejemplo, aumentando la ponderación del 
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porcentaje de pasajeros transportados por la operadora y disminuyendo el 

porcentaje de la longitud de los recorridos realizados. 

 

Sin embargo, la implementación de cualesquiera de las alternativas sugeridas, 

implica efectuar cambios profundos en el papel que desempeña actualmente la 

Autoridad de Aplicación. 

 

Vale decir que el procesamiento de información de fuentes primarias como el 

sistema SUBE y el seguimiento satelital de las unidades en tiempo real, servirá 

para mejorar el monitoreo de los ingresos de las prestadoras y la posterior 

remuneración de los concesionarios, según las fórmulas propuestas. 

 
 

3.2.7. Esquema de tarifa y sistema de tarifa plana. 

 
Parte importante de la propuesta de troncalización está vinculada al sistema 

existente de tarifa plana vigente en la ciudad de Neuquén. El sistema garantiza 

una mayor eficiencia en tiempo de viaje como variable clave de la planificación 

del nuevo sistema. La tarifa plana es precisamente uno de los vectores para 

lograr una integración a través de un boleto único. Esta idea de boleto único se 

traslada a los transbordos realizados con diferencia de una hora, de tal manera 

que se considere el segundo viaje como parte del primero y cubierto con esa 

misma tarifa. Esta medida permite que no se encarezca el viaje en transporte 

masivo. 

 

Es necesario contar con ese sistema integrado que permita a los usuarios reducir 

el gasto en transporte para mejorar su poder adquisitivo y para evitar que sea 

más barato para una familia viajar en automóvil particular que hacerlo en 

colectivo. Asimismo, es necesario sostener los subsidios a la demanda para los 

casos de adultos mayores, estudiantes, beneficiarios de planes sociales y es 

necesario gestionar subsidios a la demanda de viajes por motivos de salud y de 

trámites policiales como denuncias por violencia de género y otros temas de 

inseguridad física de la población. 
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3.3. LA PROPUESTA INSTITUCIONAL 

3.3.1. Puntos de partida   

El resultado final del trabajo de diagnóstico de la organización institucional, 

presentado en el informe de avance de septiembre 2021, refleja las 

problemáticas que involucran al conjunto de actores e instituciones y se sintetiza 

en el árbol de problemas presentado. 

 

 

ilustración 105: Árbol de problemas de la organización institucional para el gobierno 
del sistema de transporte público de la ciudad de Neuquén. Fuente: Informe de avance 
de diagnóstico UNCO 2021. 
 

Se formula como problema central integral, la estructura institucional 

fragmentada, atomizada e informal, con déficit de jerarquías y de 

ordenamiento de objetivos y funciones de planificación, gestión y control 

del sistema de transporte público, con desarticulación entre direcciones y déficit 

metodológicos y tecnológicos que obstaculizan el trabajo articulado y el pleno 

ejercicio de control del sistema de transporte y de las prácticas empresarias. 
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Este problema principal presenta tres causas estructurales que lo componen y 

que, a su vez, estructuran la propuesta institucional que se presenta en este 

informe. Dichas causas estructurales se relacionan con: (a) La estructura 

orgánica de las áreas que se ocupan del transporte público; (b) La forma de 

organización de las jerarquías dentro de esa estructura orgánica; (c) las prácticas 

de trabajo, metodologías y tecnologías operativas en cada área de la estructura 

orgánica. 

 
En línea con el marco conceptual presentado y con los objetivos de la propuesta 

general elaborada, es posible afirmar que la actual estructura orgánica de las 

áreas que se ocupan del transporte público debería ser rediseñada para ser 

integrada a las áreas de planificación territorial y de obra pública. Si bien la 

redefinición de gran escala queda fuera de los alcances del presente estudio, si 

es necesario señalar que el problema de las actuales direcciones que trabajan 

en la planificación, gestión y control del sistema de transporte, no tienen 

funciones normadas, esto hace que dichas funciones cambian acorde a 

demandas cambiantes del poder ejecutivo y de otros actores, lo cual suele 

impedir desarrollar y sostener las buenas prácticas de planificación, gestión y 

control del funcionamiento del transporte público, que le corresponden a la 

autoridad de aplicación. 

 

En cuanto a la forma de organización de las jerarquías dentro de esa 

estructura orgánica, el problema es la generación de direcciones como forma de 

mejorar la remuneración de los empleados municipales, no como forma de 

mejorar la organización de la gestión pública. A su vez la creación de direcciones 

no prevé prácticas de trabajo articulado con direcciones o áreas preexistentes, 

es decir que el cambio en la estructura orgánica del área de transporte, crece y/o 

cambia sin planificación ni previsión sistémica para una adecuada articulación 

de las nuevas o jerarquizadas áreas o direcciones con las preexistentes. Estas 

prácticas dan cuenta de una cierta improvisación en la organización que, en lugar 

de fortalecer el trabajo ĺo fragmenta y redunda en las dificultades del área para 

construir una mirada integral del problema del transporte. 
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Finalmente, y en línea con los dos puntos anteriores, las prácticas de trabajo, 

metodologías y tecnologías operativas en cada área de la estructura orgánica 

tienden a no estar articuladas, no se reconoce trabajo colectivo sistemático 

lo que produce una ausencia muy significativa del conocimiento completo del 

problema del transporte en la ciudad. No hay prácticas sistemáticas para ir 

construyendo una mirada común de los problemas que son responsabilidad de 

la subsecretaría, por lo que hay distintas opiniones, basadas en datos diferentes 

o iguales, no terminan de ponerse en común los resultados del centro de 

monitoreo donde se obtiene información del nivel de cumplimiento e 

incumplimiento de los empresarios, con sus estados contables ni con sus 

demandas de subsidios. 

 

 

Ilustración 106: Árbol de objetivos para la organización institucional para el gobierno 
del sistema de transporte público de la ciudad de Neuquén. Elaboración propia. 
 

Asimismo, las prácticas del área para tomar decisiones en materia de asignación 

de subsidios municipales a los operadores, no involucran a todas las áreas de 

planificación y control, los decisores no cuentan con la información completa de 

las prestaciones reales de los empresarios, esta práctica sistemática dificulta 
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construir colectivamente la mirada problemática que comande las decisiones de 

gestión o que eventualmente establezca los objetivos de gestión del área. 

 

En función del diagnóstico construido, del marco regulatorio del sistema de 

transporte público de pasajeros vigente, del proceso participativo interno y 

externo, sumado con el debate desarrollado en el Concejo Deliberante con la 

Comisión de Servicios Públicos, se proponen una serie de recomendaciones 

para el fortalecimiento institucional, organizadas en tres ejes de acción 

estratégica: 

 

El primero que aborda pautas para el rediseño de la estructura orgánica que se 

ocupa del transporte público en el municipio de la ciudad de Neuquén, el 

segundo que despliega pautar de manejo de las jerarquías dentro del área según 

temas clave de trabajo para el buen funcionamiento del sistema de transporte 

público y el tercero que incluye pautas para el trabajo cotidiano de los equipos 

técnicos que conforman cada área y toda la subsecretaría, a fin de poner en valor 

los recursos humanos y tecnológicos que hoy tiene disponible la autoridad de 

aplicación y a fin de ofrecer orientación para su mejora sustancial. 

 

A continuación, se desarrollan los tres ejes de propuestas y un cuarto apartado 

que hace foco en las prácticas y mecanismos de control de la autoridad de 

aplicación sobre los empresarios concesionarios a fin de garantizar la calidad del 

servicio y vigilar el cumplimiento de los contratos y el bienestar de la población 

usuaria. 
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3.3.2. La estructura orgánica 

 

El primer eje está relacionado con un rediseño institucional de secretarias, 

subsecretarias y direcciones que tienda a fortalecer la articulación entre 

planificación urbana y movilidad, específicamente STPP: Elaboración de normas 

consensuadas de procedimiento y de comunicación entre los diferentes 

estamentos del gobierno municipal, para alcanzar una metodología de 

planificación y de obras de infraestructura pública para la ciudad de carácter 

estratégico, integral e integrada intra e intersectorialmente, donde las demandas 

del STPP también sean tenidas en cuenta. 

 

Con la elaboración de normas acordadas intra municipio se espera que sean de 

aplicación para superar las dificultades de articulación entre las dependencias 

propias de la actual subsecretaría de transporte y entre estas y otras áreas 

municipales con incumbencia en el planeamiento del desarrollo urbano, obras 

públicas de infraestructura y equipamiento urbano, ambiente, hacienda, Instituto 

Municipal de Hábitat etc. 

 

Dichas normas podrían encuadrarse en la creación de un programa de 

vinculación y de trabajo articulado en red intra e inter municipal, con el propósito 

de promover una respuesta compartida a los reclamos ciudadanos, a los 

problemas originados en la dinámica de consolidación y expansión urbana, que 

conjugue una visión integral, integradora e inclusiva; a la vez que contribuya con 

un sistema de toma de decisiones y planeamiento municipal articulado entre 

áreas municipales con funciones de diferente orden y naturaleza.   

 

La estructura orgánica podrá jerarquizar el área de transporte acorde a la 

dimensión y complejidad creciente para la ciudad en la actualidad, garantizando 

su trabajo conjunto con las áreas de planeamiento, áreas de comunicación y 

áreas económicas del municipio. Dada la complejidad del sistema de transporte 

en el modelo de concesión a empresarios, es relevante que la autoridad de 

aplicación cuente con canales comunicacionales con la ciudadanía, mejorados, 

ampliados y es relevante que toda obra pública que afecta al sistema de 
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transporte sea trabajada de manera articulada con las áreas técnicas de 

planificación del transporte público, con las áreas de diseño de vialidades y 

ciclovías y con toda la estructura de gobierno que se ocupa de la obra pública. 

 

Los momentos clave de trabajo conjunto entre las áreas de transporte y las de 

planeamiento, son fundamentalmente los momentos de decisión de intervención 

territorial, directa a través de obras (autopistas, rutas, vialidades, ciclovías, 

estacionamientos, grandes equipamientos) e indirecta a través de cambios 

normativos que afectan la localización residencial y las propuestas de 

crecimiento y densificación residencial y no residencial en la ciudad. 

 

En estos momentos clave, la estructura orgánica y funcional deberá tomar en 

cuenta tiempo y espacio de trabajo colectivo articulado para poner en valor y 

hacer más eficiente la gestión pública municipal, haciendo converger y articular 

políticas y evitando marchas y contramarchas que puedan perjudicar la fluidez 

de la ciudad en materia de movilidad y transporte, afectando así la productividad 

y el bienestar general de la ciudadanía. 

 

3.3.3. Las jerarquías organizacionales 

 

El segundo eje está relacionado con las jerarquías dentro de las áreas de la 

subsecretaría de transporte, donde lo que se propone es una forma alternativa 

de mejora de la remuneración del personal, no ligada a la generación de nuevas 

direcciones, una jerarquización del personal profesional que hace parte de los 

equipos que integran cada dirección, garantizando tener mínimamente las 

siguientes direcciones estratégicas, con algunas direcciones y no menos de 

cuatro profesionales trabajando en cada una. 
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Ilustración 107: Propuesta alternativa de organización de jerarquías entre la gerencia 
que podría ejercer la subsecretaría de transporte y las direcciones generales con 
algunas direcciones simples operando internamente. Modelo basado en el organigrama 
del Ente de Transporte de Rosario 2008. Elaboración propia. 
 
 

Cada dirección general resuelve funciones clave que podrán articularse 

adecuadamente en este esquema. Se propone integrar el modelo de transporte 

a un área de planificación de la movilidad, con una visión contextual a la del 

transporte público. Asimismo, y dado el impacto económico del sistema de 

transporte y la necesidad de asistir a las cooperativas, se propone una dirección 

general económica semejante a la existente, pero que se encuentre trabajando 

de manera articulada con la dirección de planeamiento y control, muy cerca de 

la gerencia. 

 

Es relevante en este esquema integrar la producción de datos y se propone 

implementar desde esta dirección una encuesta permanente de opinión 

ciudadana sobre el grado de satisfacción y calidad del servicio, cuyos resultados 

podrían ajustar la oferta a la demanda de origen – destino y corregir problemas 

de frecuencias y relacionados a la calidad del servicio. 

 

Dado que uno de los problemas clave de la mala calidad del sistema de 

transporte público colectivo automotor vigente radica en los incumplimientos de 

los empresarios en materia de cantidad de servicios, frecuencia, paradas, 
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estado, cantidad, reserva y antigüedad de la flota y en los niveles consecuentes 

de hacinamiento en coches en hora pico, se recomienda especialmente poner a 

funcionar un equipo técnico que integre la información operativa para el trabajo 

semanal de evaluación de la operación del sistema. 

 

Se propone en este esquema organizacional jerárquico interno del área de 

transporte, prácticas sistemáticas de trabajo semanal para revisar el rumbo de la 

concesión, el nivel de cumplimiento e incumplimiento de los empresarios que 

explotan las líneas, la revisión de los reclamos y quejas de los usuarios, los 

resultados semanales de la inspección operativa en cuanto a funcionamiento de 

los coches y de las máquinas validadoras, la presentación de los empresarios en 

cuanto a temas diversos y solicitud de subsidios, la contrastación de datos del 

centro de monitoreo y de los datos provistos por el SUBE, todo puesto a 

consideración de los directores generales y del gerente/subsecretario del área, 

para la toma semanal de decisiones. 

 

3.3.4. Las formas de trabajo 

 

El tercer eje está relacionado con las formas de trabajo en equipo y entre áreas, 

con el manejo generalizado de instrumentos, métodos y herramientas comunes. 

Al respecto se propone el fortalecimiento de los agentes municipales para 

mejorar la capacidad de gestión y fundamentalmente de control del sistema de 

transporte público de pasajeros, como factor clave en la mejora de las 

prestaciones a la población neuquina. 

 

En este sentido se propone la organización de talleres de capacitación en 

conjunto con las autoridades del ministerio de transporte, para el manejo 

conjunto de herramientas tecnológicas eficientes para la adquisición, utilización, 

sistematización y uso de datos para la construcción de información económica y 

operativa, como base del ejercicio de control de la autoridad de aplicación sobre 

los operadores de transporte. 
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Al respecto será necesario proveer a todas las áreas de computadoras y 

conexión a internet para diseñar y articular formas de trabajo conjuntas y 

sincronizadas que permitan generar sinergias entre los datos que cargan las 

áreas de inspección, de generación de datos, de planificación y programación, 

de análisis económicos, para evaluar la situación y definir continuidades y 

cambios que puedan ser necesarios. 

 

En línea con la idea central de este tercer eje se propone unificar el uso de uso 

de herramientas TIC, unificar fuentes de registros e incorporar el uso de los datos 

SUBE, que constituyen una fuente de datos insustituible, que aun teniendo un 

25 % de error, para la planificación del transporte constituye una muestra 

extraordinaria, si consideramos que las encuestas de transporte para ciudades 

de la escala de Neuquén, consideran un 1 a 1,5 % del total de la población, como 

muestra estadísticamente válida, representativa de los patrones de transporte 

presentes en la ciudad. 

 

Finalmente, y con la idea de fortalecer al área de transporte se considera 

relevante promover un proceso de institucionalización de la participación 

ciudadana para el control del STPP. Para ello se propone, complementar los 

instrumentos de control municipal del STPP con la incorporación de los 

mecanismos de participación comunitaria de manera sistemática, potenciando la 

metodología del mapeo de actores y la experiencia de los talleres multiactorales 

de consulta y diálogo que fueron desarrollados de manera exitosa con el 

presente estudio; como herramientas metodológicas y espacio de interacción 

social, consulta y construcción social de acuerdos respecto de los problemas que 

se vayan presentado y/o, de manera anual, institucionalizado como espacio de 

balance de la ciudadanía para la evaluación participativa del funcionamiento del 

STPP. 

 

Se considera que el mapeo de actores ha sido una herramienta metodológica 

válida para identificar y caracterizar los intereses y posiciones de los diferentes 

actores sociales, de representación territorial, sectorial o temática, política, 

técnica, del mundo del trabajo y empresarial y su grado de afinidad respeto del 

estudio y diseño del STPP. 
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La representación social heterogénea y compleja propia de la actual estructura 

y dinámica social de la ciudad, pudo ser captada y caracterizada mediante el 

referido mapeo de actores, siendo que a los estamentos  tradicionales de 

representación actoral, tal como por ejemplo lo establece el CAESyP (Consejo 

Asesor Económico Social y de Planeamiento) se agregaron otros que responden 

a las nuevas manifestaciones de la cuestión social como los movimientos 

sociales por género, diversidad y ambientalistas. Atento con ello, esta 

metodología tiene la virtud de la posibilidad de una actualización permanente, 

sin mayores costos de gestión ni de tiempo. 

 

Abrir el juego a la escucha ciudadana de manera programada y sistemática, 

conjugando la participación de actores del sector público, privado y del tercer 

sector podría transformarse en una verdadera caja de resonancia de la opinión 

ciudadana, incorporando la detección temprana del conflicto como parte de la 

gestión estratégica de resolución de los reclamos en materia de STPP. 

 

En el marco de la democracia representativa que caracteriza las actuales formas 

de gobierno nacional, provincial y municipal y, tal como se encuadro en el 

presente estudio, dicho espacio tendría un carácter de consulta no vinculante, 

de cercanía entre gobierno local y ciudadanos, anticipatoria de conflictos y de 

resolución compartida de los riesgos de la política en materia de transporte en 

tanto servicio esencial y público. 

 

 

3.4. RETOS, VENTAJAS Y SUGERENCIAS 

 

La propuesta presenta muchas ventajas para la ciudad, respecto del sistema 

actual y también presenta ciertos retos o desafíos. Las ventajas generales 

incluyen la menor circulación de automóviles y la menor necesidad de usar autos 

particulares para una oferta de transporte enriquecida y expandida. En línea con 

esta ventaja también la ciudadanía se beneficia de la pérdida de estrés y 

congestión cotidiana, el aire se limpiará por efecto de la menor cantidad de 



143 
 

motores circulando, una parte creciente de los cuales funcionará a Gnc y por lo 

tanto emite menos partículas y co2 al aire de la ciudad y a la atmósfera. 

 

Las ventajas de las líneas propuestas en comparación a las anteriores, es su 

mayor racionalidad y posibilidad de mejorar la velocidad comercial, el tiempo de 

viaje y el nivel de satisfacción de los usuarios. Asimismo, un sistema que duplica 

la cantidad de servicios y ofrece buses modernos, con aire acondicionado y wifi 

en las unidades suma prestaciones que favorecen la calidad del viaje y la 

atractividad del sistema. 

 

La troncalización ofrece una ventaja de mediano plazo y otra de largo, en 

mediano plazo ofrece la posibilidad de disponer de circuitos lineales recorriendo 

a mayor velocidad la ciudad de extremo a extremo en ambos sentidos cardinales, 

norte-sur y este-este. En el largo plazo, mediante las obras de infraestructuras 

de paradas con sistema de prepago y acceso a nivel, permite disponer de un 

sistema de alta velocidad que posibilita la consolidación residencial rápida por 

las ventajas comparativas de accesibilidad al centro desde cualquier extremo de 

la ciudad. 

 

En el más largo plazo, la creación y consolidación de una segunda área central 

en torno a la segunda municipalidad sobre un eje norte sur paralelo alineado a 

avenida Godoy y conectando la meseta con el río, ofrece la posibilidad 

extraordinaria de ordenar el histórico desarrollo urbano de Neuquén, 

desbalanceado hacia el oeste. 

 

Algunos retos comunes a toda propuesta de transporte público están 

relacionados fundamentalmente con dos cuestiones clave: Uno de ellos es 

conseguir de manera sostenida, el control del tránsito vehicular en la 

ciudad, con campañas, estímulos y castigos al incumplimiento de las normas de 

tránsito, a fin de favorecer la circulación de los colectivos en la lucha por el 

espacio de la calle y por el acceso a las paradas.  Este reto supone algo de 

modernización y mantenimiento urbano, en materia de sincronización 

semafórica, contadores de tiempo y señalética de piso. 
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La otra cuestión clave está relacionada con la troncalización, implica tomar 

la decisión que cientos de ciudades ya han tomado, de priorizar el transporte 

masivo para recuperar el espacio público haciendo retroceder al automóvil 

particular en las principales vialidades jerárquicas de la ciudad. En relación a la 

troncalización existe además un reto económico para la construcción de paradas 

con sistema de boleto prepago y acceso a nivel de piso de los coches, que 

deberá afrontar el gobierno de la ciudad. 

 

Otros retos están relacionados con la obra pública actual y futura de la 

ciudad de Neuquén, fundamentalmente con incidir en la agenda pública local 

para garantizar la construcción de la totalidad de las estaciones de transferencia 

como apuesta de transformación para una ciudad menos concentrada, y la 

articulación del parque del acceso norte de la ciudad, recientemente inaugurado, 

con el itinerario de Metrobús, para integrar el transporte público al parque con 

estacionamiento subterráneo y también para darle continuidad hacia el sector 

“Este” al Metrobús recientemente construido. Se trata de un reto más político que 

técnico. 

 

Los alcances de la propuesta están claramente sujetos a la capacidad de gestión 

e implementación de la autoridad de aplicación, pero también estarán 

condicionados a la articulación que la subsecretaría pueda establecer con las 

áreas de control de tránsito, de desarrollo territorial y de diseño de vialidades, 

con las cuales puede generar sinergias positivas para la ciudadanía y para el 

transporte y movilidad cotidiana. Si estas articulaciones no se logran entonces 

se harán evidentes las limitaciones de la propuesta. 

 

Algunas recomendaciones y sugerencias finales tienen relación con todos los 

aspectos de la propuesta presentada, desde la organización interna de la 

administración pública del transporte y formas de articulación con otras áreas 

municipales y organismos provinciales y nacionales, hasta el acompañamiento 

en la evolución de la ciudad y la población en el tiempo de vigencia del nuevo 

sistema. 
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Ilustración 108: Esquematización de los temas clave de las recomendaciones y 
sugerencias para la implementación del nuevo sistema de transporte público. 
Elaboración propia. 
 

 

3.4.1. De la incidencia en la agenda de planificación y obra pública: 

 

01- Se recomienda generar espacios de trabajo sistemáticos y periódicos 

con las áreas de planificación del desarrollo territorial y de la obra pública, 

a fin de construir consensos, consolidar plataformas de comunicación y prácticas 

de trabajo tendientes a fortalecer los aspectos clave de la planificación y gestión 

del transporte público. 

 

02- Se recomienda implementar mesas de trabajo intersectoriales con las 

áreas de planificación territorial, obra pública y vialidad para la etapa de 

implementación de la propuesta y en momentos clave de las políticas de 

desarrollo urbano, procurando generar argumentaciones para favorecer políticas 

de densificación residencial en torno a corredores y procesos de consolidación 

de barrios de baja densidad existentes. 

 

03- Se recomienda participar en el diseño y pautas de manejo de toda la 

infraestructura necesaria para el buen funcionamiento del sistema de 

transporte público, con énfasis en la definición de pautas para las obras de las 

estaciones de transferencia. generando internamente términos de referencia 
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para un llamado a concurso en escuelas de arquitectura y urbanismo o a través 

del colegio de arquitectos para el diseño urbano y arquitectónico de las 

estaciones. 

 

04- Se recomienda trabajar escenarios futuros en términos económicos y 

ambientales, desde un área de planificación de la movilidad, explorando las 

posibilidades de densificación y redensificación de corredores y áreas en 

beneficio del crecimiento de los viajes en transporte público. 

 

05- Se recomienda crear un equipo técnico responsable de manejar, 

aprender a utilizar, actualizar el modelo matemático a fin de pulir un 

instrumento integrador de información complementario a la toma de decisiones 

que pueda ser elemento de trabajo común para las áreas de planificación 

territorial, movilidad y transporte del municipio local. 

 

06- Se recomienda destinar un equipo responsable de mantener actualizada la 

información de modelización y planificación, acerca de (1) el estado y 

materialidad de las calles y avenidas que son rutas de transporte público; (2) las 

paradas comunes, especiales y estaciones de transferencia, (3) las obras 

públicas en proceso en la ciudad, relacionadas con todos los modos de 

transporte (tren, bicicleta, buses interurbanos, estacionamiento de automóviles, 

etc.) 

 

3.4.2. Del fortalecimiento del trabajo interno de la subsecretaría: 

 

01- Se recomienda implementar prácticas de trabajo semanales para la 

puesta en común de cada dirección con la gerencia (actual subsecretaría) a 

fin de construir de manera permanente una mirada integral de la evolución del 

sistema de transporte que tome en cuenta los aspectos económicos, operativos 

y sociales, periódicamente, como fundamental base de negociaciones del 

poder ejecutivo municipal y los empresarios de transporte. 

 

En este sentido se recomienda la lectura integral de los informes de diagnóstico y 

avance por parte de todos los miembros de la subsecretaría, evitando seccionar el 
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informe por componente, a fin de contribuir a desarrollar pauta de manejo integral del 

problema desde cada dirección. 

 

02- Se recomienda diseñar un formato amplio, diversificado y ágil para el 

registro de quejas y problemas de los usuarios, no quedarse solamente con 

la línea telefónica y desplegar formularios web y encuestas para tener registro 

actualizado respecto del funcionamiento de las líneas de transporte, que puedan 

ser semanalmente consultadas para el trabajo interáreas. 

 

03- Se recomienda solicitar un cambio en el contrato de la municipalidad con 

la empresa Efisat, a fin de obtener datos complementarios necesarios de los 

totales de líneas que se encuentran a funciones las 24 horas de todos los días. 

Asimismo, se recomienda utilizar las estadísticas que ofrece efisat para el 

análisis de cumplimiento y no generar planillas manuales acorde a los elementos 

observados en un monitor por una persona, dado el margen de error que este 

tipo de prácticas aporta a los datos. 

 

04- Se recomienda contratar el diseño de una base de datos para integrar 

datos producidos por el centro de monitoreo, la información provista por el 

Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE, los reclamos de usuarios y las 

encuestas de transporte y movilidad futuras, a fin de tener un diagnóstico 

técnico del funcionamiento de los operadores en el territorio para planificación, 

control y gestión. 

 

05- Se sugiere desarrollar e Incorporar una app de gestión municipal para 

la identificación de recorridos y frecuencias de servicios de manera 

integrada, para ofrecer a los usuarios actuales y potenciales, que se comience a 

utilizar una vez implementado el sistema de transporte nuevo. 

 

3.4.3. En cuanto al control y calidad de la flota y prácticas de manejo 

 

01- Se recomienda gestionar y concretar las pruebas de circulación de coches 

con chasis de piso bajo en las rutas de transporte diseñadas, a efectos de definir 

la mayor cantidad de coches de piso bajo que sea posible que circulen por las 
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rutas neuquinas en su estado actual 

 

02- Se recomienda promover la compra de vehículos con motor a GNC para 

el momento de renovación de la flota por parte de los concesionarios, premiando 

en puntaje y/o en asignación de subsidios municipales, el uso creciente de estos 

vehículos a GNC EURO VI. 

 

03- Se recomienda crear contenidos para los talleres de capacitación a los 

choferes de las empresas prestatarias del STPP a los fines de incorporar las 

cuestiones de género (Ley Micaela), pautas de seguridad hacia el usuario, trato, 

manejo responsable, consumo de combustible y utilización de vehículos a GNC. 

 

3.4.4. En cuanto a la gestión económica del transporte público: 

 

01- Se recomienda trabajar con precisión y militancia en conseguir una tarifa 

de transporte público baja, lo más baja posible a fin de conseguir no solamente 

que baje el impacto en la economía doméstica de la población de sectores 

socioeconómicos medios y medio bajos, sino además para que sea conveniente 

para los grupos familiares de todos los sectores socioeconómicos de la población 

local y metropolitana. 

 

02- Se recomienda solicitar un cambio en el contrato de la municipalidad con 

la empresa Efisat, a fin de obtener datos complementarios necesarios de los 

totales de líneas que se encuentran a funciones las 24 horas de todos los días, 

a fin de mejorar la calidad de los datos. 

 

03- Asimismo se recomienda utilizar las estadísticas que ofrece efisat para el 

análisis de cumplimiento en lugar de generar planillas manuales acorde a los 

elementos observados en un monitor por una persona, dado el margen de error 

que este tipo de prácticas aporta a los datos. 

 

04- Se recomienda armar un equipo técnico de al menos dos personas para 

el control específico de cumplimiento empresario en la explotación de las 

líneas menos rentables que abastecen a los barrios menos densos y más 
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alejados del centro de la ciudad. 

 

05- Se recomienda armar un equipo técnico de seguimiento del 

funcionamiento de las cooperativas para el aprendizaje de la administración 

de la operación económica del transporte público y para ofrecer asistencia a los 

vecinos que se ocupen de llevar adelante el emprendimiento cooperativo. 

 

06- Se recomienda incorporar como responsabilidad a la dirección SUBE, el 

registro de funcionamiento de las máquinas validadoras mediante 

declaraciones juradas de los concesionarios y controles aleatorios de dicha 

oficina. 
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4. ASPECTOS GENERALES DEL PLIEGO LICITATORIO 

 
Desde el componente legal se ha dado abordaje a la confección de dos 

productos que resultan esenciales a los fines del proceso licitatorio a llevar 

adelante por parte del Municipio local durante el año en curso. 

 

Ambos instrumentos se han incorporado como anexos al presente trabajo.  

Durante la etapa de diagnóstico se relevó y analizó la normativa y los 

antecedentes jurisprudenciales locales de los últimos años en materia de 

transporte público urbano masivo de pasajeros. Por otra parte, se examinó el 

proceso licitatorio anterior considerando las observaciones efectuadas por la 

Sindicatura Municipal en sus diferentes informes y las distintas acciones 

judiciales que repercutieron en aspectos de la relación contractual entre el poder 

concedente y el concesionario a lo largo de los años. 

 

Asimismo, este relevamiento fue nutrido por los talleres desarrollados con la 

ciudadanía en diciembre del año 2021 y marzo de 2022. 

 

Para la redacción de la propuesta de pliego también se consideraron y analizaron 

los procesos licitatorios de otras ciudades. Específicamente se han analizado los 

pliegos base del servicio del municipio de Neuquén del año 2009, el pliego para 

el transporte público de pasajeros de la Ciudad de Rosario del año 2015, el pliego 

para el transporte público de pasajeros de la Ciudad de Olavarría del año 2021, 

el pliego para el transporte público de pasajeros de la Ciudad de Salta del año 

2020, el pliego para el transporte público de pasajeros de la Ciudad de Bariloche 

del año 2016.  De ellos se procedió a nutrir de conceptos que permitieran un 

pliego enriquecido y respetando las modernas tendencias en la materia. 

 

También debemos destacar, que se han incorporado y se ha nutrido el proyecto 

de pliego licitatorio de los aportes que se han recibido de los diferentes 

componentes que integran el presente trabajo que resulta de carácter 

esencialmente interdisciplinario. En definitiva, el pliego que se presenta 

constituye una síntesis del trabajo global del equipo interviniente. 
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Finalmente, cabe indicar que, en el pliego se proponen algunas medidas o 

decisiones que pueden o no ser compartidas en su totalidad por el poder 

concedente, en tanto en algunos casos se corresponden a definiciones de 

carácter discrecional, de oportunidad mérito y conveniencia ello dentro de las 

potestades que las normas le asignan al Municipio.  Frente a tal escenario, la 

propuesta que se formula desde el componente legal constituye un insumo que 

resultará el punto de partida para que el poder concedente tome las decisiones 

necesarias para convertir al instrumento que aquí se propone en el pliego 

definitivo que represente de mejor manera la idiosincrasia local y las necesidades 

de servicio que nadie conoce mejor que el poder concedente en virtud de la tarea 

diaria que realiza. 
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6. ANEXOS 

6.1. PROCESO PARTICIPATIVO 

Los lineamientos de la metodología participativa aprobados por la UGI para el 

estudio y diseño del nuevo sistema de transporte público de pasajeros en la 

Ciudad de Neuquén, propusieron para cada instancia de la formulación del 

mismo, promover los espacios de consulta ciudadana más pertinentes para 

alcanzar los acuerdos sociales necesarios que otorguen legitimidad social a la 

propuesta del nuevo pliego licitatorio. De esta manera se estructuró el proceso 

participativo en cuatro etapas metodológicas de reflexividad:  

 

Etapa 1: Reflexividad Inicial 

Etapa 2: Reflexividad Redes Sociales 

Etapa 3: Reflexividad Inter e Intra Grupal 

Etapa 4: Reflexividad Proyectiva 

 

Las tres primeras etapas ya fueron desarrolladas con el informe de avance 

perteneciente a la fase de diagnóstico preliminar e integral, correspondiendo el 

presente informe al desarrollo de la etapa 4, de Reflexividad Proyectiva.   

 

Dicho anexo metodológico establece que “en la fase de reflexividad proyectiva 

se establecerán espacios de participación tendientes a concretar los acuerdos 

sociales a partir de la presentación de resultados, generando consensos con los 

diferentes actores sociales que se convocaron durante el proceso de 

participación, madurando así hacia una política de inclusión social. Esta etapa 

de participación requiere de la participación activa de los actores sociales a partir 

de un trabajo responsable y comprometido para aportar al cambio social en 

materia de transporte. Por tanto, se plantean espacios de participación en 

jornadas, capacitaciones y encuentros sociales desde donde los actores sociales 

puedan toman iniciativas particulares sin esperar las intervenciones y propuestas 

que surjan del estudio de transporte, conllevando al auto-desarrollo de los 

actores sociales que participaron activamente en el proceso”. 
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6.1.1. Objetivos de la etapa:   

✓ Devolución resultados y retroalimentación diagnóstica 

✓ Generar consenso social de propuestas 

✓ Generar acuerdos sectoriales  

✓ Inclusión social  

6.1.2. Alcance del Plan de Actividades desarrollado 

Con el Plan de actividades desarrollado específicamente, se buscó alcanzar una 

convocatoria amplia que trascendiera las fronteras propias de las entidades 

participantes, sean instituciones o personas, implementando para ello, diversos 

mecanismos de articulación interinstitucional, multiactoral y de fortalecimiento de 

ámbitos de participación transversal, de encuentro entre el saber cotidiano, el 

técnico y el político. En consecuencia, se desarrollaron distintas actividades 

motoras de la participación. Las cuales, según el mapeo de actores elaborado, 

fueron dirigidas a tres tipos de agrupamientos de actores preponderantes del 

proceso:  

• Primer Agrupamiento de Nivel Interno interdisciplinario, compuesto por In-

tegrantes de la Unidad de Gestión Integral UGI, articulando los equipos 

técnicos de la Comisión de Seguimiento Municipal y la Comisión Univer-

sitaria de Estudio y Diseño.  

• Segundo Agrupamiento de nivel político, dirigido a aquellos actores con 

representación política, destacándose la Defensoría del Pueblo y la Co-

misión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, ambas de la Ciudad 

de Neuquén. 

• Tercer Agrupamiento compuesto por la ciudadanía en general, ya sea re-

presentada por organizaciones de base territorial, sectorial y/o temática, 

personas o instituciones del ámbito no gubernamental. 

 

Asimismo, miembros de la Comisión Universitaria aseguraron la participación en 

la Audiencia Pública realizada el día 5 de marzo de 2022, para el tratamiento del 

Servicio Público Masivo de Transporte Urbano de Pasajeros convocada por el 

ejecutivo municipal, cuya ponencia estuvo a cargo del Secretario General de la 
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Universidad Nacional del Comahue, desarrollando el diagnóstico y los 

principales avances de la propuesta, en el marco del presente Estudio y Diseño.  

 

6.1.2.1 Desarrollo de actividades dirigidas al Primer Agrupamiento de Nivel 

Interno interdisciplinario: 

Actividades de programación y organizativas entre los miembros de UGI, 

profesionales de la universidad y de la coordinación Municipal. En las mismas se 

pudo acordar y diseñar el plan de trabajo y ajustar la metodología participativa 

pensada para el primero y segundo taller multifactorial. 

Diferentes miembros de la UGI realizaron el día viernes 3 de diciembre una 

recorrida presencial por diferentes tramos y puntos problemáticos del transporte 

en la ciudad, especialmente aquellos concentrados en las áreas de expansión 

del Oeste y Meseta neuquina.  

Además, se sucedieron una secuencia de Encuentros de trabajo intra e 

intergrupales de la UGI, entre personal técnico y directivos de las áreas de 

transporte Municipal y de las Universidades de Comahue y de La Plata, 

destacándose:  

1. Encuentro entre los miembros de UGI realizado con fecha 21 de diciembre 

del año 2021.   

2. La jornada por zoom del 29 de diciembre de 2021, en la cual se trató la 

devolución de las observaciones realizadas por la coordinación Municipal 

a la propuesta presentada el día 21 de diciembre.  

3. Seguidamente, el 4 de enero del año 2022, se recepciona el documento 

con observaciones a los recorridos, formulado por la Dirección General de 

Planificación de Transporte. En consideración a las mismas, el día 14 de 

enero se mantiene una reunión de trabajo vía zoom entre el Director Ge-

neral de Planificación de Transporte, la Coordinadora y los profesionales 

del equipo Universidad de La Plata. Durante la misma se analizaron la 

situación de la prórroga a Ex Indalo y se revisaron nuevamente los reco-

rridos.  

4. El 1 de febrero del año 2022, desde la Coordinación UNCo se envía nue-

vamente la propuesta al ejecutivo municipal, incorporando todas las 
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correcciones previamente tratadas respecto de recorridos, etapas, distri-

bución empresaria con los principales indicadores.  

5. El 28 de febrero del corriente se trata vía zoom el tema del parque del 

Acceso Norte y se ajustan los recorridos propuestos al trazado ya exis-

tente.  

6. Los primeros días de marzo se compartió con el ejecutivo municipal de 

transporte la propuesta elaborada para presentar en el segundo taller mul-

tiactoral. Programado para el  día 18 de marzo del corriente año.  

7. Finalmente, la primera semana de abril del año 2022, se concreta la nueva 

presentación de la propuesta con incorporación de todos los ajustes reca-

bados durante el segundo taller multiactoral.  

 

6.1.2.2 Desarrollo de actividades dirigidas al Segundo Agrupamiento de 

Nivel Político Externo. 

Se buscó realizar encuentros con Actores Políticos Externos, de intercambio y 

de generación de acuerdos políticos previos a la audiencia pública sobre los 

principales términos de referencia y contenidos del nuevo pliego licitatorio. Se 

buscó dialogar con aquellos actores que en el mapeo fueron caracterizados con 

alto poder de incidencia en la temática, aunque entre ellos se distinguieron 

diferenciados niveles de afinidad para con el proyecto. Esta instancia se pensó 

para debatir ventajas y desventajas de ideas de propuestas y construcción de 

consensos.  

 

Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén: se realizaron dos reuniones 

con el Defensor del Pueblo. La primera de ellas, se concretó el día 1 de diciembre 

del año 2021, a las 11 hs, bajo la modalidad presencial, de carácter informativa 

y de intercambio fluido. La segunda se realizó el día 21 de marzo del año 2022, 

a las 11 hs, en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, contando con 

la asistencia del Defensor y dos asesores jurídicos de la misma. Las principales 

preocupaciones rondaron alrededor del crecimiento expansivo y dinámico de la 

meseta y otras áreas periféricas de la Ciudad, además de las situaciones 

problemáticas de transporte registradas por dicha Defensoría a partir de la 
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atención de reclamos de la ciudadanía.  Finalmente, el Defensor expuso los 

avances con el Ejecutivo Municipal respecto del subsidio reclamado por la 

comunidad educativa del EPEA 2, tramo interurbano Plottier – Neuquén.   

Director Provincial de Transporte. El día 30 de noviembre del año 2021, se 

mantuvo una entrevista telefónica para intercambiar opiniones de gestión 

respecto de aquellos tramos interurbanos que requieren de soluciones 

acordadas entre jurisdicciones municipales, tal el caso de la matrícula de 

estudiantes secundarios del EPEA 2.  (tramo Prottier – Neuquén).  

 

Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante: el día 14 de marzo de 

10 a 12 hs se desarrolló un encuentro con los Concejales integrantes de la 

Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante junto con asesores de 

diferentes bloques partidarios. Una parte de la Comisión Universitaria participó 

del mismo bajo la modalidad presencial, y otra parte, lo hizo bajo pantalla virtual.  

 

Los ejes temáticos desarrollados de manera sintética fueron: presentación de la 

metodología y componentes; el proceso participativo; diagnóstico y avances de 

propuestas y finalmente el enfoque regional. Las preocupaciones manifiestas 

con mayor recurrencia por los Concejales fueron: análisis de costos, estado de 

las garitas, frecuencias y mala calidad del servicio actual, necesidad de ampliar 

recorridos sobre áreas de expansión, incorporar la visión multimodal y terminar 

con un servicio monopólico. Además de ello, se solicitó poder contar con los 

documentos de diagnóstico y de propuestas en tiempo y forma.  

 

En particular, respecto de la propuesta de agregar dos rondines bajo un sistema 

de unidades pequeñas o medianas atendidos por Cooperativas de Transporte 

para Colonia Nueva Esperanza y Balsa Las Perlas, buscando impactar 

positivamente en la generación local de puestos de trabajo con perspectiva de 

género, reducción de costos impositivos y adaptación a la baja densidad 

poblacional, dificultades topográficas y falta de consolidación de calles y vías de 

acceso. La Concejala del Frente de Todos sin oponerse, distinguió algunas 

inquietudes en relación a la baja rentabilidad, falta de experiencias similares en 

la región y el riesgo de dejar sin servicio a esta población, dado que dichos 

rondines no serían incluidos en el pliego licitatorio. Y, un Concejal del MPN 
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propuso sustituir los rondines por un servicio de traslado de pasajeros punto a 

punto. Sobre el final del encuentro, se recordó la invitación al Segundo Taller 

Multiactoral, ya cursada. 

 

Imagen 6.1. 1 Encuentros y talleres en Neuquén. 

 

6.1.2.3 Desarrollo de actividades dirigidas al Tercer Agrupamiento 

compuesto por la ciudadanía en general 

En cumplimiento de los objetivos y planeamiento del proceso participativo y 

consultivo no vinculante dirigido a los actores sociales, se implementaron dos 

talleres multiactorales. El primero de ellos, orientado a obtener la 

retroalimentación diagnóstica y de elaboración de propuestas. Y, el segundo 

taller buscando alcanzar el cierre de la reflexividad proyectiva.    

Primer Taller Multiactoral.  

Actividades de sensibilización y convocatoria al Primer taller Multiactoral.  

Las mismas se dirigieron a las Comisiones Vecinales; Organizaciones y 

personas con Discapacidad, Bibliotecas Populares, organizaciones feministas, 
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centros de estudiantes y padres de la comunidad educativa, especialmente 

orientadas hacia aquellos grupos de actores que ya venían participando de 

instancias anteriores de consulta, encuentros por zoom. 

✓ Notas de invitación  

✓ Contactos Whatsapp Web  

✓ Llamadas telefónicas  

✓ Publicación en los grupos WSP por macrozonas territoriales  

 

Actividades de difusión e información: estuvieron a cargo de las autoridades 

Municipales de Transporte, fueron realizadas por los medios de prensa radial, 

municipal y diarios regionales.  Las mismas presentaron alto impacto mediático 

respecto de la instalación del tema abordado y su metodología. 
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Imagen 6.1. 2. Publicaciones en medios locales. 

 

Descripción del Primer Taller Multiactoral de Retroalimentación 

Diagnóstica y Proyectivo:  

Con fecha 4 de diciembre se realiza el “Taller multiactoral” en el Salón de Usos 

Múltiples del Concejo Deliberante; con el propósito de continuar con el proceso 

participativo correspondiente a la etapa de planificación y propuestas para el 

rediseño del sistema de transporte público de pasajeros en el marco del proceso 

de licitación 2022.  

 

Dicho encuentro se desarrolló de manera presencial con todos los actores 

sociales que vienen participando en las instancias de participación de la etapa 

de diagnóstico del estudio: Comisiones vecinales, organizaciones de 

discapacidad, bibliotecas, otras organizaciones de la mujer, etc. para la 

construcción colectiva de visiones y propuestas acerca de qué sistema de 

transporte público de pasajeros queremos para nuestra ciudad. Asimismo, se 

invitó a los concejales miembros de la comisión de servicios públicos a integrarse 

mediante un espacio de escucha de la ciudadanía.  
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La dinámica de trabajo del taller se organizó en torno a momentos claves de 

devolución y retroalimentación diagnóstica, posteriormente se constituyeron 

mesas de debate por macrozonas para lograr una construcción colectiva de 

visiones y propuestas acerca de qué sistema de transporte público de pasajeros 

se desea o espera lograr para la Ciudad de Neuquén. Finalmente, en una 

instancia de plenario se procedió a la puesta en común de las conclusiones 

alcanzadas. El cierre estuvo a cargo del Secretario de Transporte y Servicios 

Públicos de la Municipalidad.  

A los efectos de respetar protocolos COVID, se organizan los encuentros en dos 

turnos según las macrozonas de residencia de los asistentes: 

• 1er encuentro: de 8:30 a 11 hs con las comisiones de trabajo por macro-

zonas Norte, Oeste y Límite Oeste. 

• 2do encuentro: de 11 a 13:30 hs con las comisiones de trabajo por ma-

crozonas Este, Suroeste y Centro. 

Posteriormente se realizó un encuentro virtual vía zoom con los vecinalitas de 

los barrios de Valentina Norte Rural y Valentina Sur Rural, a los fines de ampliar 

y completar las propuestas planteadas por los representantes territoriales.  

 

Municipalidad de Neuquén le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: Taller de Propuestas con Vecinos de Valentina Norte Rural y Valentina Sur Rural 

Hora: 16 dic. 2021 03:00 p. m. Buenos Aires, Georgetown 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82954920558?pwd=b0pNRi9MSHFSdGNsdFhacVRhTk80dz09 

ID de reunión: 829 5492 0558 

Código de acceso: 138101 

Móvil con un toque 

+543415122188,82954920558#, *138101# Argentina 

+543434145986,82954920558#, *138101# Argentina 

 

Devolución de diagnóstico y generación de propuestas 

El taller Multiactoral ha sido la instancia de participación ciudadana más 

importante de la etapa de planificación y propuestas. Un espacio de 
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retroalimentación cuyo proceso se fue logrando con instancias metodológicas 

sucesivas.  

Primera Instancia:  

La devolución del diagnóstico se basó en una exposición breve con asistencia 

de material audiovisual (power point) a cargo de la coordinación técnica del 

equipo consultor de la Universidad, con la finalidad de brindar información 

sustantiva como insumo para trabajar en las mesas de participación.  

 

Imagen 6.1. 3. Primer Taller Multiactoral, Neuquén- 

La primera parte de la exposición presentó un desarrollo general de las 

características del actual STPP, usuarios, perspectiva de género y factores 

estructurales del mismo como estado vial, líneas, redes, áreas con y sin 

cobertura hasta el estado de las garitas y distancias.  
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Imagen 6.1. 4. Características generales del actual STPP presentadas en el primer taller 
multiactoral 
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Imagen 6.1. 5. Cobertura del actual STPP presentadas en el primer taller multiactoral 

 

Imagen 6.1. 6 Transporte público y paradas de Neuquén presentadas en el primer 
taller multiactoral 
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La segunda parte de la exposición se organizó con información sobre 

problemáticas por macrozonas de la ciudad, utilizando como fuente de datos la 

encuesta de opinión y los encuentros por zoom realizados con vecinalistas y 

personas con discapacidad durante la fase de diagnóstico preliminar e integral. 

La perspectiva de género y las dificultades de accesibilidad para personas con 

discapacidad han sido ejes transversales de todo el desarrollo expositivo.  

 

 

Imagen 6.1. 7. Mapa de problemáticas detectadas en Zona Norte 

 

Dentro de la macrozona Norte los barrios o sectores con mayor cantidad de 

personas no cubiertas son por orden ascendente: Terrazas de Neuquén, 

Urbanización La Meseta, Colonia Nueva Esperanza, Ciudad Industrial, Alta 

Barda y Cordón Colón. Además, se detalló situaciones problemáticas de Ciudad 

Industrial y Colonia Nueva Esperanza por ser los barrios que presentan mayores 

complejidades en relación al STPP, déficit de interconectividad barrial y diseño 

urbano, inseguridad, tiempos y déficit de frecuencias.  
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Imagen 6.1. 8. Mapa de problemáticas detectadas en Zona Oeste 

 

Y se profundizó en la problemática de los sectores 2 y 7 de Mayo, Los Hornos y 

Valentina Norte Rural por presentar mayor proporción de población sin 

cobertura, necesidades de extensión de recorridos, malas frecuencias y estado 

de las unidades, hacinamiento, excesivos tiempos, Y, se agrega el sector 

Cuenca Intermedia por los problemas con la terminal del recorrido.  

 

 

Imagen 6.1. 9. Mapa de problemáticas detectadas en Zona Oeste 
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Esta macrozona ha sido trasformada por el trazado del Metrobús. Según la 

percepción de algunos vecinalistas  el mismo ha incrementado los accidentes y 

situaciones de inseguridad, especialmente para el peatón. A su vez, los barrios 

con mayor porcentaje de población no cubierta son bardas Soleadas, San 

Lorenzo Sur y Canal V.  

 

Imagen 6.1. 10. Mapa de problemáticas detectadas en Zona Centro 

 

Dentro de la Macrozona Centro se destacó la situación del Barrio Rincón de 

Emilio, cuya complejidad de impuntualidad, déficit de frecuencias, mala calidad 

del servicio llevan a una permanente insatisfacción del vecindario.  

 

 

Imagen 6.1. 11. Mapa de problemáticas detectadas en Zona Este 
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Los barrios con menor cobertura son Belgrano, Confluencia Urbana y Rural, de 

los cuales se particulariza en la problemática del Barrio Confluencia Rural por 

presentar falta de acceso al servicio, déficit de frecuencias y problemas en el 

diseño urbano.  

 

Imagen 6.1. 12. Mapa de problemáticas detectadas en Zona Suroeste 

 

Los barrios o sectores de esta zona que tienen mayor cantidad de población no 

cubierta con el servicio de STPP son Balsa Las Perlas, Altos del Limay y 

Valentina Sur Rural. Entre las situaciones críticas se describe con mayor 

profundidad Balsa Las Perlas puesto que se agrega mal estado de las unidades, 

insatisfacción con el trato de los choferes, discontinuidades de recorridos y 

frecuencias. Seguido del barrio Altos de Limay con problemas graves de 

frecuencias, diseño urbano y falta de ciclovías. En cambio, Valentina Sur Rural 

presenta necesidades de pequeñas modificaciones de recorridos para alcanzar 

una cobertura satisfactoria.  

 

La instancia de devolución diagnóstica finaliza con la explicación sintética de 

problemas por zonas críticas, según el siguiente cuadro:   
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Tabla 6.1. 1. Síntesis de problemas detectados en zonas críticas 

 

Segunda Instancia:  

Con la totalidad del tiempo aplicado a la producción en taller, agrupando a los 

participantes en dos turnos como se detalló anteriormente y por mesas de trabajo 

según la Macrozona de pertenencia y/o residencia, se logró indagar en las 

medidas de acción /escenarios posibles.   

De esta manera se constituyeron seis mesas de trabajo colectivo pertenecientes 

a las macrozonas Limite Oeste, Oeste, Norte, Centro, Este y Sureste.  

La cartografía social ha sido la técnica disparadora de la producción colectiva 

para lo cual cada macrozona disponía de un mapa con referencias territoriales e 

imágenes o marcadores, los cuales se entiende, facilitaron la elaboración del 

mapa social de STPP 

 
Imagen 6.1. 13. Iconos utilizados para el armado de los mapas participativos 
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El equipo técnico Municipal (Unidad de Seguimiento) realizó las tareas de 

coordinación del debate y registro de actas de la producción de cada mesa de 

participación social. Tareas de fundamental importancia por cuanto facilitó la 

redacción de propuestas y conclusiones acordadas, junto con la firma de 

conformidad de cada asistente.  
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Imagen 6.1. 14. Fotos taller 
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Tercera Instancia:  

Exposición en plenario de las propuestas acordadas en cada Mesa de trabajo, 

con apoyo de la cartografía social y registros de actas.  Se destaca que en dichos 

momentos estuvieron presentes el Secretario de Movilidad y Servicios al 

Ciudadano, Subsecretario, un Concejal de la Comisión de Servicios Públicos, el 

Secretario General de la Universidad y la Directora Provincial de Discapacidad.  

Los resultados alcanzados se desarrollan en el aportado de presentación de 

propuestas.  
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Imagen 6.1. 15. Fotos taller 
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Presentación de propuestas Primer Taller Multiactoral  

 

 

 

 

 

 

Propuestas Macrozona Norte:  

Ampliar los recorridos en las zonas de expansión de la 

meseta como El Trébol, Ruca Antu.  

En la cartografía social elaborada se propone 

modificaciones y nuevos recorridos. Una línea que entre 

a El Trébol por Conquistadores del Desierto y se dibujó 

un nuevo recorrido. Otro posible recorrido se propone 

por calle Los Cerezos, sumando además, nuevas 

paradas.  

Mejorar las condiciones de seguridad de las garitas y 

paradas, material traslúcido, iluminación. Son un punto 

crítico del STTP 

Sacar la isleta de Rodríguez y Metrobús, cambiar la 

circulación en ese lugar para dotar de accesibilidad 

personas con discapacidad.  

Asegurar la conectividad hacia el Oeste 

Colocar dos lectores SUBE por colectivo 

Disponer de unidades accesibles 

Corregir puntualidad y congestión pasajeros 

Sacar la isleta de Rodríguez y Metrobús, cambiar la 

circulación en ese lugar 
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Propuestas Macrozona Límite Oeste 

más paradas 

más garitas limpias y accesibles 

más colectivos accesibles  

más puntos de carga sube 

que el colectivo ingrese al barrio por calles Poliansky y 

Cayastá. 

un lugar efectivo de reclamos que den respuesta 

más cartelería accesible 

mejor trato de los colectiveros  

más iluminación  

más control policial 

veredas accesibles para llegar a la parada 

nombres de calles carteles accesibles 

inspectores de tránsito y servicios de seguridad 

cámaras de seguridad 

Los vecinos autoconvocados de Valentina Norte Rural 

agregaron propuestas de ampliación y modificación de 

recorridos para los sectores de Los Hornos, Bardas 

Coloradas y por los loteos y barrios nuevos (ver acta del 

16 dic 2021)  

 

 

 

 

 

Propuestas Macrozona Oeste  

 

Unidades accesibles con piso bajo 

Paradas y veredas accesibles, libre de barreras 

arquitectónicas.  
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Continuar y ampliar los servicios alternativos punto a 

punto para las personas con discapacidad, tren 

Reforzar y controlar el sistema preferencial de taxis, que 

se priorice el acceso de las personas con discapacidad, 

y no de quienes pueden trasladarse sin inconvenientes 

hasta la parada.  

Mejorar las frecuencias, proporcional a la cantidad de 

usuarios  

Asegurar veredas accesibles 

Instalar colectora de colectivos con circulación esto – 

oeste,   

Renovar la flota, las unidades son viejas, se rompen, se 

queman. 

Capacitar a los choferes respecto de la accesibilidad de 

personas con discapacidad 

Agregar puntos de carga sube 

Servicios punto a punto, que cuesten un poco más caro, 

pero que lleve de un punto de la ciudad a otro 

Metrobús para la zona sur 

Respecto a inseguridad, horarios nocturnos y diurnos 

que el colectivo pare en todas las cuadras  

 

 

 

Propuestas Macrozona Centro 

 

Mejorar frecuencias, mejorar puntualidad  

Terminar con el monopolio en transporte, la competencia 

podría mejorar la calidad del servicio 

Respecto de Paradas: colocar buena señalización  

(cartelería y reservas), control (ya que los vehículos 

tapan las paradas); accesibles para personas con 

discapacidad 

 mejor control en horarios picos para descomprimir el 

tránsito en el centro 
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ampliar recorridos (en balsa las perlas solo hace un 

recorridos) 

Agregar un recorrido rondín que circule por Balsa 

Reforzar horarios picos 

Ampliar puntos de recarga sube en zona Balsa 

Charlas obligatorias de buenas prácticas y 

concientización dirigida a los choferes y el buen trato. 

Revisar y considerar excepciones para personas con 

discapacidad (ejemplo, que pueda bajar/subir en una 

cuadra que no es parada) , que quede plasmado en el 

pliego 

Todas las unidades deberían ser de pisos bajos, para 

garantizar la accesibilidad universal, que se incorpore al 

pliego.  

Paradas inteligentes, de manera recurrentes, generar 

tótem en las paradas para que las personas también 

puedan cargar sus tarjetas de colectivos. 

Información clara para personas ciegas, que se 

muestren videos cortos para personas ciegas.  

La empresa debería cumplir el cupo laboral del 4% de 

personas con discapacidad 

Paridad de género para choferes. Que haya choferes 

mujeres  

Poder cargar la tarjeta sube desde el celular.  

Exponer de manera constante las inquietudes de los 

vecinos respecto al transporte  

Capacitaciones para el uso de distintos medios de pago 

de la tarjeta sube 

Mayor punto de carga de la tarjeta sube 

Correr la parada que está frente a la biblioteca Alberdi, 

porque actualmente interrumpe el tránsito 

Cambiar recorridos, que no pasen por la avenida.  



184 
 

 

Adherir a la ley nacional de tránsito, ordenanza 

8040(integrar al sistema de discapacidad 

principalmente) 

Vehículos que respeten y promuevan la calidad 

ambiental 

Convivir con tarjeta de crédito y sube.  

Se contemple en la ciudad la obligatoriedad de los 

semáforos sonoros, especialmente en Metrobús, ya que 

es sumamente peligroso para los usuarios en general.  

plan de mejoramiento de veredas, ya que son 

intransitables 

 

 

 

 

Propuestas Macrozona Este 

 

Crear organismo de control superior al municipal. 

que existan muchas empresas, como antaño, Ñandú, y 

otras opciones, Establecer competencia comercial. 

Mejorar infraestructura, asfalto como fundamental 

Instalar garitas funcionales, que cubran del sol, del agua, 

que tengan asientos, que estén limpias. 

Mejorar la limpieza de las unidades automotor, 

desinfectados, de colectivo, de taxi, larga distancia, etc. 

Mejorar las prácticas de manejo de los choferes, 

respetuosos de los otros vehículos.  

Cambiar el sentido de circulación de calles por mano 

única.   

Incrementar transportes diferenciales y trasbordos 

Visión integral de la movilidad, colectivos, taxis, tren 

Transporte adaptado, difundir y controlar 

Se planteó también los problemas de la escuela 

secundaria EPEA 2, no tiene transporte público gratuito, 

deben pagar el boleto completo. Hubo tres propuestas: 

SUBE interurbano; convenio Municipio de Neuquén y la 

empresa que presta el servicio; la tercera propuesta es 
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un convenio entre los dos municipios. No han tenido 

respuesta alguna y reclaman vehementemente una 

solución 

 

 

 

 

Propuestas Macrozona Suroeste  

acortar tiempos de espera 

ampliación del recorrido por ruta 7 

más unidades para Balsa las Perlas 

nuevos puntos de carga sube en Balsa Las Perlas en 

cabecera río sol y 5 esquinas 

iluminación sobre avenida Ruca, barrio NIC  

ampliar recorridos por Saavedra  

unidades con accesibilidad 

más cantidad de garitas y menor distancia 

incorporar seguridad en trayecto a las paradas 

en 127 hectáreas, incorporar conectividad, puntos sube, 

mayores frecuencias, más unidades, emplazamiento de 

paradas 

Implementación boleto estudiantil gratuito escuela EPEA 

2 mediante convenio entre municipios de Neuquén y 

Plottier 
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Implementación de SUBE en líneas interurbanas 

Neuquén - Plottier (50 A y 50 B) 

La Comisión Vecinal de Valentina Sur Rural realizó un 

relevamiento de necesidades de TPP por las nuevas 

urbanizaciones, agregando propuestas de pequeños 

cambios en los recorridos y paradas, especialmente en 

99 viviendas y calle Bejarano al fondo. El sector 140 

viviendas plantea que no necesitan ingreso del colectivo. 

(Ver acta reunión zoom del 16 dic de 2021)  

 

 

Conclusiones relevantes Primer Taller Multiactoral:  

El tema de la Inter jurisdiccionalidad se ha presentado con recurrencia, como en 

Balsa Las Perlas hace falta infraestructura de Río Negro. La forma de resolver 

estos problemas es generar acuerdos con otras organizaciones, jurisdicciones. 

Es un desafío enorme para la ciudad de Neuquén. En el mismo sentido se 

presentan interrogantes respecto de ¿Cómo se articulará con el sistema de 

gestión del tren? Y, ¿Cómo se resolverá el problema de la EPEA 2? Todas estas 

situaciones complejas requieren de acuerdos entre jurisdicciones. La cuestión 

de las paradas no es un tema menor, son fundamentales en el sistema de 

transporte, son estructurantes del mismo.  

 

La Capacitación dirigida a los choferes, el buen trato y el cambio cultural también 

es fundamental, la necesidad de incorporar la perspectiva de género. 

Tema ambiental: aumentar el electro movilidad se plantea como importante. La 

calidad del aire está deteriorada especialmente en las zonas céntricas.  

 

Es enriquecedor escuchar, se puede tomar la temperatura de lo que pasa en 

cada uno de los territorios. Varias mesas de trabajo plantearon la importancia de  

un servicio de atención de reclamos que dé respuesta a la ciudadanía, así como 

de control eficiente de frecuencias, estado de las unidades, cumplimiento de 

recorridos y de otras cláusulas contractuales. 
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El cierre del evento estuvo a cargo del Secretario General de la Universidad, 

Subsecretario de Transporte y finalmente por el Secretario de Movilidad y 

Servicios al Ciudadano, quien resaltó aspectos sustantivos del proceso de 

participación para implementar el nuevo STPP.  

 

Respecto de ello menciona que “todas las situaciones mencionadas son 

importantes. Todo tiene que estar contemplado. El sistema actual es obsoleto, 

es malo, no atiende la demanda de la ciudad. Necesitamos que el transporte 

público sea puntual, limpio, accesible, armónico. Dentro de un año tendremos un 

nuevo sistema y tiene que ser como nos merecemos. Tenemos que hacernos 

cargo de las necesidades de la gente, es muy importante escuchar las voces y 

vamos a escuchar todas las voces. Estos pasos son fundamentales. También 

tenemos que escuchar las voces de los profesionales. Expresa el compromiso 

de seguir trabajando. Ojalá podamos atender todas las demandas, es nuestra 

responsabilidad. También se menciona trabajar las cuestiones culturales, el 

cuidado, la limpieza, el respeto. Se disculpa por las cosas que no se hayan 

podido atender hasta hoy. Neuquén es una metrópoli muy grande y muy 

importante hoy. Los vamos a seguir invitando para tener un nuevo sistema dentro 

de un año. Moran se pone a disposición de los vecinos”. (registro de acta M Zona 

Este)  

 

Segundo Taller Multiactoral.  

Actividades de sensibilización y convocatoria para el Segundo taller 

Multifactorial, de modalidad presencial.  

 

Las mismas se orientaron a los representantes de las Comisiones Vecinales; 

sectores Barriales; Organizaciones y personas con Discapacidad, Bibliotecas 

Populares, organizaciones feministas, centros de estudiantes y padres de la 

comunidad educativa, especialmente dirigidos hacia aquellos grupos de actores 

que ya venían participando de instancias anteriores de consulta, encuentros por 

zoom y primer taller Multiactoral.  

✓ Notas de invitación  
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✓ Contactos Whatsapp Web  

✓ Llamadas telefónicas  

✓ Publicación en los grupos WSP por macrozonas territoriales  

✓ Difusión de Flayers 

 

 

Imagen 6.1. 16. Flyer taller participativo 

 

Actividades de difusión e información sobre la realización del Segundo Taller 

Multiactoral. Se giró nota de solicitud a la responsable del área de prensa de la 

Municipalidad. La mayor intensidad del desarrollo comunicacional recayó en la 

prensa de la UNCo, propiciando notas en los diarios y radios regionales, además 

de que se realizó una invitación generalizada durante el desarrollo de la   

audiencia pública.  
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Imagen 6.1. 17. Noticias 

 

Por otro lado, desde la Presidencia del Concejo Deliberante y del Bloque de 

Concejales del MPN se cursaron invitaciones a las Comisiones Vecinales, 

reforzando las acciones de convocatoria ya realizadas por la UNCo.  

El día 14 de marzo, en el patio del Concejo Deliberante, el Secretario General de 

UNCo, realizó una nota para el noticiero de Canal 7; y el día 18 de marzo en el 

horario de 7:05 hs a 7:20 hs la profesional responsable del eje participación 

ciudadana por parte del equipo UNCo, mantuvo una entrevista radial en el 

programa de Pancho Casado, Radio Cumbre AM 1400 Neuquén.  
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Descripción del Segundo Taller Multiactoral Proyectivo.    

• Fecha: 18 de marzo de 2022 – de 15.30 hs a 19.30 hs. 

• Lugar: Salón de Usos Múltiples del Concejo Deliberante 

• Modalidad del taller: presencial 

 

Imagen 6.1. 18. Fotos taller 

 

Programación y dinámica de trabajo:  

Se pensó como actividad de cierre del proceso de participación recorrido por la 

ciudadanía en sus diferentes formas de organización y representación, bajo el 

propósito de COMPLETAR LA FASE PROYECTIVA a partir de la presentación 

de resultados, propuestas de recorridos y modelaje, buscando promover el 

debate, retroalimentación y generación de los consensos sociales necesarios 

para la implementación del nuevo diseño del sistema de transporte público de 

pasajeros en el marco del proceso de licitación 2022.  

15:30 hs ACREDITACIONES 

16:00 hs APERTURA. A cargo de Santiago Núñez (Secretario General de 

UNCo)  

16:05 hs. 1ER INSTANCIA EXPOSITIVA. Desarrollada por la Arquitecta Laura 

Aón (Coordinadora técnica) de la Universidad Nacional de La Plata, quien 

presenta la propuesta de recorridos, frecuencias, modelajes diseñados para el 

nuevo STPP. Dicha presentación se realiza con la asistencia de material 

audiovisual power point. 

17:00 hs RONDA DE PREGUNTAS, aclaraciones.   

17:30 hs. 2DA INSTANCIA DE RETROALIMENTACIÓN – MESA DE 

DIÁLOGO.  



191 
 

Se invita a los participantes a que constituyan las mesas de trabajo según la 

macrozonas de pertenencia o afinidad, quienes, con el apoyo de cartografía 

social y anotaciones en papel de calco, revisan y corrigen los recorridos 

propuestos, agregando aportes y distinciones según necesidades, los modos de 

uso del transporte y las realidades particulares de cada recorte territorial, análisis 

de escenarios de posibilidades.    

 

18:30 hs. 3ER INSTANCIA DE PUESTA EN COMÚN 

Restituidos en situación plenaria, cada mesa expuso brevemente la producción 

acordada, mientras se apoyan con las diapositivas proyectadas de mapas con 

recorridos.   

 

19:30 HS CIERRE  

De manera espontánea algunos participantes tomaron la palabra de cierre, 

destacándose la representante del foro de la meseta, presidente de la Comisión 

Vecinal de Progreso, referente de Balsa Las Perlas, concejala Ana Servidio del 

Frente de Todos. Finalmente las palabras de cierre recayeron en la Presidenta 

del Concejo Deliberante Claudia Argumero y Concejal Atilio Sguazzini del bloque 

del MPN. Mientras se retiran, se invita a los participantes a firmar acta acuerdo. 

Se destaca además que se encontraba presente todo el equipo de UGI y el 

Subsecretario de Transporte, Mauro Espinoza.  

 

Perfil de los participantes  

Según la planilla de inscripción de los asistentes elaborada al momento de la 

acreditación se registró un total de 60 participantes, usuarios actuales y 

potenciales. Los cuales tipificados según la pertenencia sectorial elaborada con 

el mapeo de actores, en su amplia mayoría pertenecen a Organizaciones de 

Base, de acción territorial de primero y segundo orden, tales como de comisiones 

vecinales, grupos autoconvocados, referentes de sectores barriales, foro de la 

meseta y foro ciudadano; seguido de organizaciones y personas con 

discapacidad.  Además, se contó con una amplia participación del sector Político 

y del sector Público, que incluyó a concejales y asesores de diferentes bloques 
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partidarios del Concejo Deliberante (MPN – FDT – NCN – JPC – PTS), 

representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Subsecretaría de 

Discapacidad y de Economía Social, junto con los   equipos técnicos y directivos 

de la Comisión de Seguimiento Municipal y Comisión Universitaria de la Unidad 

de Gestión Integral. (Ver Anexo Planilla de Asistentes) 

Según la pertenencia de los participantes con representación territorial se 

registró la siguiente distribución porcentual:  

 

 Macrozonas  % 

 Oeste 30 

                        Norte 20 

 Centro 20 

 Limite Oeste 14 

 Suroeste 11 

 Este 5 

 

Por lo visto, la heterogeneidad de sectores y actores participantes ha sido una 

característica distintiva de este Segundo Taller Multiactoral.  

 

Exposición de Propuestas y Retroalimentación. 

La buscada retroalimentación de la fase proyectiva se fue logrando con 

instancias metodológicas sucesivas.  Se reconstruye el proceso desarrollado 

utilizando el Anexo de Acta del Taller Multiactoral de fecha 18 de marzo de 2022.  

 

Primera Instancia:  

La coordinadora técnica de la Comisión Universitaria del Estudio, Arquitecta 

Laura Aón presenta el diseño de los recorridos del nuevo STPP. Para ello a modo 

de puntos de partida, comienza recuperando los procesos de participación y 

diagnostico recorridos. Incluye el análisis de la expansión urbana, planificaciones 

futuras y el bajo uso del sistema de transporte público, relacionado con múltiples 

factores. Problemática y desafío a la vez.  
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Imagen 6.1. 19. Exposición Taller 

 

Refiere al déficit de conectividad hallado entre las macrozonas y otras 

localidades, desbalance en la distribución territorial de la explotación del servicio, 

el déficit de cobertura territorial planteado incluso por vecinalistas participantes, 

déficit de velocidad, de paradas y de puntos de carga SUBE.  

 

La propuesta pretende hacer un STPP sustentable, de baja  tarifa para el usuario 

y optimizando el sistema de transporte. Actualmente el sistema ya es insuficiente 

para la demanda y potenciar la futura, problemas de impuntualidad, mal estado 

de las unidades.  
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Imagen 6.1. 20. Exposición Taller 

 

Contenidos de la propuesta: mejora de los costos operativos, fortalecimiento del 

municipio frente al sector empresario, mayor velocidad, calidad y atractividad de 

las prestaciones del transporte público. Para ello, la propuesta tiene dos etapas; 

la primera de transición hacia la troncalización (2023 – 2028) con extensión de 

nuevos recorridos, correcciones redundantes, optimización de itinerarios con 

recorridos más directos, potenciación del Metrobús y jerarquía de paradas. Y, la 

segunda etapa de troncalización (2028 – 2033), con estaciones de transferencia.   

 
Imagen 6.1. 21. Mapa de contenidos de la propuesta de T.P 
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Para la primera etapa se propone aumentar los kilómetros recorridos, la cantidad 

de servicios diarios, potenciar el Metrobús, así como de desarrollar el primer 

Centro de Trasbordo en Novella y Necochea, otras estaciones en Avenida 

Mosconi, Parque Industrial, etc.  

 

 

 

Imagen 6.1. 22. Especialización de la propuesta 

 

En la segunda etapa se proyectan otras paradas más distantes de 400 m 

actuales, sobre recorridos troncales de Avenida Mosconi y Avenida Argentina. 

Paradas con pago fuera del colectivo, llamadas “Metro en Superficie”  
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Imagen 6.1. 23. Proyección de paradas 

Se muestra la variación de diferentes indicadores  

 

Tabla 6.1. 2. Indicadores del nuevo sistema propuesto. 

 

Y los mapas con los recorridos propuestos agrupados de manera equilibrada 

para tres grupos empresarios y de cooperativas:  
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Imagen 6.1. 24. Mapa de recorridos propuestos 

 

 

Imagen 6.1. 25. Mapa de recorridos propuestos 
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Imagen 6.1. 26. Recorridos empresa A. Propuesta etapa 1 y 2 
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La exposición culmina con la presentación de políticas complementarias, 

articulando con la planificación urbana y las obras públicas.  
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Imagen 6.1. 27. Exposición políticas complementarias para el TP 

 

Segunda Instancia:  

Se constituyen las mesas de diálogo para trabajar los recorridos propuestos con 

apoyo de cartografía social, aportando correcciones, propuestas de acción y 

escenarios posibles.  

 

Imagen 6.1. 28. Fotos talleres 
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Imagen 6.1. 29. Fotos talleres 

 

 

Imagen 6.1. 30. Fotos talleres 
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Imagen 6.1. 31. Fotos talleres 

 

Tercera Instancia:  

Exposición en plenario de las consideraciones y propuestas acordadas en cada 

Mesa de Dialogo, las cuales se brindan en el apartado siguiente.  

 

 

 

Consideraciones Macrozona Suroeste.  

Representante de Balsa Las Perlas argumenta:  

Se objeta la cantidad de habitantes del diagnóstico, 

ya que en el año 2016 eran 18.000 pobladores (censo 

RENABAP) 

Las cooperativas no les sirven y las trafic no captan 

toda la demanda de pasajeros.  
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Tener en consideración el convenio entre Municipios 

de Cipolletti y Neuquén. Consideraba asfalto para el 

2023 y mantenimiento de las calles, incumplido. 

La mayor parte sube en el 102 pero si el colectivero 

no te conoce no te lleva. No todos viajan.  

El trasbordo propuesto en  Valentina Sur no sirve. Si 

en la ruta 22. Para hacer un trámite en Cipolletti 

tienen que tomar otro colectivo.  

En el taller anterior plantearon un recorrido que no se 

consideró en la presente propuesta. 

El recorrido actual no satisface las necesidades de 

traslado. 

Hay un solo punto de recarga SUBE en Balsa 

Dificultades para tramitar el beneficio escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones Macrozona Norte.  

Representante de El Mirador, asentamiento cercano 

al ejido de Centenario, expone:  

 

Solo llegan dos colectivos hasta Colonia Nueva 

Esperanza, los cuales necesitan que se extiendan 

hacia el Norte. La línea 415 solo llega hasta la calle 

Maíz, y desde allí hay 7 km para llegar al Mirador (lo 

hacen caminando) 

Tampoco hay colectivo para llegar al centro.  

Solicitan que la línea 415 entre por calle Lino o 

Girasol, pase por calle Centeno para llegar al sector 

Mirador, es la última parada más cercana a este 

sector.   
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Consideraciones Mesa de Trabajo que represento 

al Foro de la Meseta, sector Balcón de la Ciudad.  

Representantes Mujeres de la Organización 

sugieren:  

 

No se considera ninguna línea que pase por el Barrio 

Balcón de la Ciudad, la línea 15 es la más cercana. 

No hay manera de acceder hacia el sur. Debería 

tenerse en cuanta cuando el barrio alcance mayor 

densidad habitacional.  

Figura la calle Raúl Soldi que baja por Paraíso, y un 

nuevo sector donde se incorporarán 500 familias 

nuevas para junio 2022.  

Es importante en la proyección quinquenal, 

incorporar una línea por calle Paraíso en vinculación 

con la Autovía Norte  

 

 

 

 

 

Propuestas Macrozona Límite Oeste 

Varios vecinos comentan diferentes situaciones de 

déficit en los recorridos: 

  

más paradas, garitas limpias y accesibles 

más puntos de carga sube 

que el colectivo ingrese al barrio por calles Poliansky 

y Cayastá (sector 7 de Mayo). 

Se reiteran las propuestas de ampliación de 

recorridos para Valentina Norte Rural, de los sectores 

Los Hornos, Bardas Coloradas y por los loteos y 

barrios nuevos  
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Consideraciones Macrozona Oeste  

Expresa el presidente de la Comisión vecinal de 

barrio El progreso:  

 

La mayoría de los barrios ya tienen recorridos 

consolidados.  

Se reclama por el déficit de calidad del colectivo. Es 

necesario mejorar la frecuencia de los mismos y el 

estado de las unidades. 

 

Conclusiones relevantes:  

Laura Aón concluye considerando los diferentes aportes que al STPP no se le 

puede pedir que resuelva todo, pero sí la articulación de las diferentes áreas de 

planificación territorial y de transporte. Respecto de lo multimodal, agrega que 

las estaciones de trasbordo se proyectaron considerando las ciclovías y el tren, 

para priorizar los medios masivos activos. Debe haber más áreas trabajando 

para reducir el uso del automóvil particular.  

 

Menciona la obra de acceso Norte, por tener una deuda con el sistema de 

transporte, por no estar vinculada con el sistema de transporte, requiere 

continuidad.  
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Por último aparece la necesidad de ir al centro y la imposibilidad de llegar al 

mismo con colectivos directos. Sería muy importante desalentar la centralidad 

del centro para que se resuelvan situaciones en otras centralidades. 

 

Finalmente, el Arquitecto Sergio Lardies comenta el trabajo de la articulación 

regional para la planificación de la movilidad en la Región Metropolitana 

Confluencia. Es importante crear un espacio de articulación metropolitano entre 

los 12 municipios que la componen.  Además, refiere al Plan Integral de 

Movilidad Sustentable del Municipio de la Ciudad de Neuquén, por la importancia 

que tendría retomar este tema.  

 

El proceso de institucionalización de la participación ciudadana no ha evadido el 

conflicto, los puntos críticos de la gestión del STPP para la ciudad, lo ha asumido 

como parte constitutivo del mismo, reconociendo fortalezas y debilidades, que 

cambiar y que fortalecer al momento de delinear el nuevo sistema. Y, en ese 

devenir, resulta fundamental comprender el rol  que  viene desempeñando  la  

institucionalización  de  los  espacios  de  participación, escucha y consulta 

ciudadana frente a la planificación estratégica del nuevo STPP: pasaje de la 

identificación de actores, capacidades sociales, anticipación a las situaciones de 

conflictividad, el diálogo y la escucha entre saberes de diferente naturaleza (la 

experiencia y sentido cotidiano del usuario, el técnico y el político), el trabajo 

compartido e intersectorial, que vienen siendo el basamento  y la táctica para 

alcanzar la construcción de los necesarios acuerdos que aseguren legitimidad 

social (pacto social) y sostenibilidad política, económica y ambiental respecto de 

una propuesta integral que contendrá el nuevo pliego licitatorio. 
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6.2. ESCENARIOS DE POBLACIÓN Y TERRITORIO (2023 - 2028 - 

2033).  

ESCENARIOS FUTUROS TENDENCIALES Y ALTERNATIVO 

Resumen Ejecutivo 

El presente informe describe cualitativamente los escenarios futuros de 

crecimiento poblacional y de las áreas urbanas, en el ámbito geográfico de 

referencia utilizado para el estudio del nuevo sistema de transporte urbano de 

pasajeros de la ciudad de Neuquén. Dicho ámbito, excede los límites físicos 

actuales del ejido municipal; por lo que se han incorporado al área de estudio, 

sectores como el barrio “Balsa las Perlas” del Municipio de Cipolletti, provincia 

de Rio Negro. También se han incorporado sectores de la meseta, en tierras de 

jurisdicción provincial, fuera del ejido del Municipio de Neuquén. Para alguno de 

los escenarios planteados también se incorporó un asentamiento irregular, en 

proceso de regulación a barrio popular, denominado “El Trébol II” y un desarrollo 

urbano de usos mixtos, ambos localizados de manera colindante al ejido del 

Municipio de Neuquén, pero pertenecientes al ejido del Municipio de Centenario, 

Provincia de Neuquén. 

 

Las unidades de análisis para las estimaciones de crecimiento y densidad 

poblacional, fueron los límites barriales determinados por ordenanza municipal. 

A dichas unidades se sumaron o desagregaron, los barrios populares que aún 

no han sido regularizados y loteos sociales desarrollados posteriores al año 

2010. 

 

Se consideró necesario incorporar estas zonas, porque si bien no están dentro 

de los límites administrativos barriales, habita población usuaria del servicio de 

transporte público de pasajeros -STPP-. Existe un informe complementario que 

desarrolla en profundidad la metodología para determinar las estimaciones de 

población para los años 2019, 2021, 2025 y 2032. 
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El presente informe describe los escenarios tendenciales y los escenarios 

alternativos de crecimiento urbano, periurbano y rural, que contendrá el 

crecimiento poblacional para los años 2025 y 2032. Estos escenarios alternativos 

a las políticas urbanas que actualmente está implementando el OEM, en lo 

referido a la expansión del área urbana, se diferencian de los tendenciales en los 

siguientes aspectos: 

- priorizar la consolidación de sectores periurbanos (Valentina Norte y Sur, 

Colonia Nueva Esperanza; Confluencia y los siete barrios planificados en 

la meseta, dentro del ejido municipal); 

- Promueven la densificación, consolidación y completamiento del área ur-

bana actual  

- Plantean el desarrollo de nuevas áreas rurales y una nueva área urbana 

o nueva centralidad, que se propone como un centro de servicios rurales 

en la meseta, en tierras de dominio privado municipal, de jurisdicción pro-

vincial actualmente (no requeriría de una ley de ampliación del ejido, dado 

que existe una ley que habilita urbanizaciones fuera de los ejidos munici-

pales). 

 

Los escenarios futuros tendenciales se elaboraron en función de los proyectos y 

desarrollos en marcha de la actual gestión de gobierno y de las estimaciones 

poblacionales.  

 

Y por otra parte en función de una observación critica a los procesos en marcha, 

se plantearon escenarios futuros alternativos, que permitirían optimizar el 

funcionamiento del nuevo STPP a proponer y un modelo territorial futuro, que 

pondere las estrategias de completamiento y densificación, por sobre las de 

extensión; propendiendo a un modelo de ciudad compacta, con densidades 

poblacionales que le den sustentabilidad a las infraestructuras, a los servicios 

públicos y a los usos no residenciales, generadores de oportunidades de empleo.  

 

Además, el modelo territorial futuro alternativo plantea el desarrollo productivo 

en la meseta, tanto de actividades secundarias y servicios (Parque Industrial 

Verde), como actividades primarias (agricultura intensiva); y además el 
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desarrollo de una nueva centralidad urbana (centro de servicios rurales) que 

atienda las diversas demandas de la población que trabajaría en los desarrollos 

productivos. 

 

Insumos utilizados para la construcción de escenarios futuros, tendenciales y 

alternativos: 

- Plano de zonificación del ámbito geográfico de referencia, sobre el cual 

se está realizando el estudio y modelización del nuevo STPP de Neuquén. 

Se identificaron macrozonas (agrupamiento de barrios formales e infor-

males, dentro y fuera del ejido municipal); y 57 zonas conformadas por los 

barrios “oficiales” y sectores desarrollados recientemente y/o no formali-

zados. 

- Estimaciones de crecimiento poblacional para cada una de las zonas, al 

año 2019, 2021, 2025 y 2032. 

- Planos de espacialización de la población en el territorio (macrozonas y 

zonas), distribuida por cuartiles, tanto para la variable cantidad de pobla-

ción, como para densidad de población. El modelo de diseño del nuevo 

STPP utiliza el Programa Tranuz, el cual precisa información espaciali-

zada y georreferenciada de la población asentada en 57 zonas, que con-

forman el área geográfica de estudio.  

- Plano con la localización de las urbanizaciones en proceso de proyecto o 

de ejecución. Para cada uno de los emprendimientos en marcha se iden-

tificó el organismo responsable de su implementación. 

- Plano del área proyectada de ampliación del ejido municipal y de un cro-

quis preliminar de distribución espacial de los usos del suelo planteados 

para las nuevas zonas a desarrollarse en la meseta. 

- Propuestas de desarrollo urbano (residencial + agricultura urbana) de los 

barrios Valentina Norte y Sur, manteniendo los componentes del oasis 

irrigado, canales de riego y cortina de árboles. 

- Croquis de un posible modelo territorial futuro de la Región Metropolitana 

Confluencia, incluyendo los desarrollos territoriales de la Margen Sur (Rio 

Negro) y de la Meseta (Neuquén). 
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En los escenarios tendenciales, para cada uno de los emprendimientos que 

están planteando algún tipo de solución habitacional o proyectos de normativas 

que planteen cambio de indicadores de usos y ocupación del suelo, se estimó 

un horizonte temporal para su concreción de: 

- Corto plazo: año 2025 

- Mediano y largo plazo: año 2032 

- Según el tipo de emprendimiento se estimaron la cantidad de soluciones 

habitacionales y su respectivo horizonte temporal de finalización. 

 

Otro aspecto desarrollado para la elaboración de los escenarios futuros, fue la 

definición de las distintas estrategias con que se concretaría el crecimiento 

urbano. Estas estrategias contemplan: 

- Densificación: identificar la cantidad de población que a los años 2025 y 

2032, se incorporara a las zonas actualmente consolidadas, que poseen 

los más bajos porcentajes de parcelas baldías. 

- Completamiento: Identificar la cantidad de población que a los años 2025 

y 2032 se incorporara a las zonas (barrios / sectores) del área urbana 

actual (según la planificación urbana expresada en el BTN°1: Usos y Ocu-

pación del Suelo del CPyGUA del PUA); con mayores porcentajes de par-

celas baldías y suelo vacante. 

- Extensión: Identificar la cantidad de población que para los años 2025 y 

2032, se incorporaran a zonas de la actual área periurbana o rural del 

ejido municipal o por fuera del mismo.  

 

Una consideración especial merece la estrategia de crecimiento por extensión 

de las áreas urbanas con baja densidad poblacional, que se ha dado dentro del 

ejido municipal o que se está planificando, dado que aumentan la problemática 

funcional y económica de la ciudad al favorecer tendencialmente la consolidación 

de un modelo territorial de ciudad “dispersa”.  

 

En varias zonas periurbanas, con producción agrícola intensiva (zonas Ppa del 

CPyGUA del PUA) se han desarrollado urbanizaciones cerradas (Ordenanza N° 

10.573/08) y urbanizaciones abiertas (loteos). Estas últimas por la vía de normas 
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de excepción (Ordenanza N° 12.815/13), que autorizaron 52 loteos abiertos en 

zonas periurbana de producción agrícola -Ppa- o periurbano recreativo -Pr-, sin 

un proceso de planificación urbana previo.  

 

Otra decisión política trascendente en materia de crecimiento urbano por 

extensión, es la propuesta de ampliación de los límites del ejido municipal actual, 

creando nuevas áreas urbanas en la meseta. Esta decisión política, aún no ha 

sido transformada en norma, dado que requiere de una Ley Provincial, además 

de las ordenanzas municipales de cambio del BTN°1: Usos y Ocupación del 

Suelo, del Código de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental -CPyGUA-, 

expresión legal del Plan urbano Ambiental -PUA-. 

 

En síntesis, los escenarios tendenciales, se sustentan en los emprendimientos 

que el municipio, provincia o CORDINEU, están llevando adelante. La población 

que se incorporará en las áreas urbanas consolidadas, mejorando la densidad 

poblacional, será en emprendimientos, predominantemente, del sector privado 

 

El crecimiento por extensión se producirá, predominantemente, mediante los 

diversos emprendimientos que se están implementando desde el Municipio, el 

IPVN o CORDINEU.  

 

Las estrategias de completamiento deberían gestionarse a partir de estrategias 

público – privadas, en sectores del ejido que actualmente ya tienen 

urbanizaciones dispersas, tales los casos de las Valentinas y de Colonia Nueva 

Esperanza.
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Escenarios futuros tendenciales 

 
Ilustración 3.1: Escenarios futuros tendenciales. Elaboración propia 
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Los escenarios tendenciales planteados implican un significativo crecimiento de la 

mancha urbana por extensión. En dos áreas se está dando por colindancia con el área 

urbana, 1) las áreas de gestión especial del Paseo de La Costa y 2) el plan de 

urbanización de la Meseta.  

 

Una tercera área “planificada” se ubica de forma discontinua y alejada del área urbana 

actual, los desarrollos de lotes con servicios programados en la meseta, fuera de los 

límites del ejido municipal y en el límite del ejido, colindantes con Colonia Nueva 

Esperanza. 

 

Los escenarios tendenciales planteados no priorizan el completamiento de las áreas 

periurbanas, actualmente con uso predominante agrícola en el piso del valle y granjero 

en la meseta; a pesar que dichas áreas están ocupadas ya, en un alto porcentaje, por 

urbanizaciones cerrada y abiertas, dispersas, en las zonas Ppa (Producción primaria 

agrícola) y por viviendas dispersas en Colonia Nueva Esperanza. Estas urbanizaciones 

dispersas demandan servicios públicos como áreas urbanas y la baja densidad 

poblacional de estos sectores del ejido dificulta al municipio brindar los servicios 

adecuadamente.  

6.2.1 ESCENARIOS FUTUROS TENDENCIALES: POBLACION POR ZONAS 

 
Ilustración 6.2.1.1: Escenario 1 al 2025. Población por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 
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Ilustración 6.2.1.2: Escenario 2 al 2025. Población por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 
 

 
Ilustración 6.2.1.3: Escenario 3 al 2025. Población por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 
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Ilustración 6.2.1.4: Escenario 1 al 2032. Población por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 

 
Ilustración 6.2.1.5: Escenario 2 al 2032. Población por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 
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Ilustración 6.2.1.6: Escenario 3 al 2032. Población por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 

6.2.2. ESCENARIOS FUTUROS TENDENCIALES: DENSIDAD POBLACIONAL POR 

ZONAS AL 2025 

 
Ilustración 6.2.2.1: Escenario 1 al 2025. Densidad por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 
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Ilustración 6.2.2.2: Escenario 2 al 2025. Densidad por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 

 
Ilustración 6.2.2.3: Escenario 3 al 2025. Densidad por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 
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Ilustración 6.2.2.4: Escenario 1 al 2032. Densidad por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 

 
Ilustración 6.2.2.5: Escenario 2 al 2032. Densidad por zonas. Fuente: elaboración propia, 
comisión de seguimiento municipal 
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Ilustración 6.2.2.6: Escenario 3 al 2032. Densidad por zonas. Fuente: elaboración propia, 

comisión de seguimiento municipal 

6.2.3. OBSERVACIONES A LOS ESCENARIOS TENDENCIALES PLANTEADOS 

En principio no se ha podido identificar un proyecto de mediano y largo plazo, integral 

planificado de ciudad. El PUA, elaborado en el año 1997, planteaba un escenario futuro 

a 2005, con una imagen objetivo expresado cartográficamente en tres planos: 

- uno de las zonas “areales”, dentro de los límites del área urbana;  

- otro de las zonas “corredores” y zonas “centros” (determinaba centralidades de 

distintas escalas y tipo) del área urbana; en el mismo plano se incluyen las zonas 

areales del área periurbana  

- y un tercer plano de áreas especiales, que expresaba las zonas con riesgos alu-

vionales y de inundación, además se definían zonas que requerían una gestión 

ambiental especial (de preservación, de protección, etc..).  

 

El digesto urbano ambiental municipal, además del tradicional Código de usos y 

ocupación del suelo (BTN°1), incluye otros cuatro bloques temáticos: 

BTN°2: Control Ambiental de las actividades 

BTN°3: Movilidad urbana 
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BTN°4: Gestión y participación comunitaria; este bloque no se aprobó como ordenanza 

específica, pero su contenido normativo esta desarrollado en la Ordenanza N° 8059/97 

que regula el Sistema de Planificación Urbano Ambiental Municipal -SPUAM- y su 

respectivo Decreto reglamentario N° 0627/2013.  

 

También dicho bloque temático contempla un Manual de Procedimientos Urbano 

Ambientales -MAPUA- , el cual fue creado por el Decreto 1388/98, y sus modificatorios, 

referido a los procedimientos de visado de planos de mensura de urbanizaciones abiertas 

y cerradas (Decreto 479/14, modifica procedimiento de visado); de registro de planos de 

obras nuevas y conforme a obras (Decretos varios que modifican el procedimiento de 

registro de plano de obras) y al certificado de uso conforma para otorgamiento de 

licencias comerciales.  

 

La participación comunitaria que plantea el BTN°4 es concurrente con la Ordenanza que 

crea el Consejo Asesor Económico, Social y de Planeamiento -CAESyP-, 

específicamente la Comisión Urbano Ambiental. También dentro de este bloque 

normativo se incluye el Decreto que reglamenta la Consulta Pública, especifica, 

relacionada con los EIA. 

 

BTN°5: Usos y Ocupación del Espacio Público (arbolado urbano; veredas; mobiliario 

urbano; venta en la vía pública y publicidad en la vía pública). 

En el año 2012 -13, se inició un proceso de revisión integral del PUA, el cual no concluyo 

dado que, al salir la aprobación de una ordenanza para lotear 52 parcelas, sin un criterio 

urbanístico sostenible, toda la organización multiactoral que estaba realizando la revisión 

con una amplia participación comunitaria se disolvió inmediatamente. 

 

Según información recabada en el Órgano Ejecutivo Municipal -OEM- no está previsto 

una revisión integral del PUA, tampoco está en funcionamiento el Sistema de 

Planificación Urbano Ambiental -SPUAM-. Tampoco el OEM y el Concejo Deliberante -

CD- están solicitando el asesoramiento de la Comisión Urbano Ambiental del Consejo 

Asesor, Económico, Social y de Planeamiento -CAESyP-. 

 

Se ha podido observar que distintos sectores del OEM, CORDINEU y el IPVUN, son los 

que planifican y están ejecutando desarrollos urbanos con soluciones habitacionales. 
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Estos sectores están articulados por la secretaria de Coordinación e Infraestructuras del 

OEM. En función de los proyectos que están desarrollando las distintas áreas 

mencionadas, se determinaron los escenarios futuros tendenciales. 

 

La imagen futura del desarrollo territorial tendencial de las áreas urbanas de Neuquén, 

se presenta como una “ciudad dispersa”, con una muy baja densidad edificatoria y 

poblacional. 

 

Un desarrollo urbano con dichas características condiciona las prestaciones de los 

servicios públicos, impactando negativamente en la economía urbana de la ciudad.  

Un crecimiento por extensión de la “mancha” urbana, dificulta la prestación de los 

servicios públicos, al tener que cubrirse sectores urbanizados con grandes porciones de 

suelo vacante (parcelas baldías) y bajas densidades que encarecen exponencialmente 

las infraestructuras (redes troncales de agua, cloacas, electricidad, gas natural, etc..) y 

la prestación de servicios públicos, especialmente del transporte público de pasajeros y 

la recolección de residuos urbanos domiciliarios. 

 

Esta configuración territorial no solo condiciona y encarece las infraestructuras y los 

servicios públicos, también provoca una falta de “animación urbana” producto de las 

bajas densidades que condiciona el desarrollo de los equipamientos comunitarios (salud, 

educación, seguridad, etc..); de emprendimientos comerciales y de PyMES, que brinden 

oportunidades laborales, cercanas a los lugares de residencia.  

 

Se estarían planteando nuevos sectores a urbanizar que se transformarían en “barrios 

dormitorio”, totalmente dependientes del área central de la ciudad (con predominio de 

usos del suelo mixtos, con oferta laboral, cultural y de servicios) y de otros sectores con 

usos no residenciales, generadores de oportunidad de empleo (zonas de parques 

industriales).  

 

Estas nuevas áreas con total predominio del uso residencial, baja densidad y con 

grandes vacíos urbanos, condicionan, no solo la sustentabilidad de la economía formal 

(desarrollo de comercios, de servicios, de PyMES), también la “economía informal”, que 

deberán buscar oportunidades en áreas más pobladas, con mayor densidad para poder 

vender sus productos, surgidos de microemprendimientos, generalmente familiares. 
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Los escenarios tendenciales planteados, condicionan sobremanera la sustentabilidad 

económica del servicio de transporte público de pasajeros, dado que afectan una variable 

estratégica del STPP, que es el indicador “pasajero/kilometro”, al tener que implementar 

líneas de colectivos con extensos recorridos y bajísima demanda de pasajeros. 

 

El desarrollo urbano tendencial tampoco refleja la “imagen objetivo” o el modelo territorial 

futuro, que planteo el PUA en el año 1997, donde una de las directrices principales 

propone una “ciudad policéntrica”, que define centralidades de distinta escala, desde el 

centro principal, de escala regional, hasta centros barriales. También propone corredores 

sobre calles troncales con mayores densidades edificatorias y mayor diversidad de usos 

del suelo.   

 

Escenarios futuros alternativos 

Estos escenarios planteados intentan interpelar las estrategias de desarrollo territorial 

que plantea el actual gobierno municipal; con la intensión de contribuir a un cambio de 

rumbo. 

 

En primer término para alcanzar la imagen objetivo de los escenarios futuros alternativos, 

que corrijan aquellos aspectos, considerados negativos, de los escenarios tendenciales 

identificados, debería el gobierno municipal poner en funcionamiento el SPUAM 

(estructura organizacional horizontal, intersectorial, técnico-política para la gestión 

urbano ambiental municipal) y el CAESyP (estructura organizacional político-técnica, 

multiactoral, de participación comunitaria para el asesoramiento a los decisores políticos 

del gobierno municipal -OEM y CD-), ambos instrumentos de gestión cuentan con toda 

la normativa vigente, que no requiere de ningún tipo de trámite legislativo. 

 

Otra cuestión trascendental que plantean los escenarios alternativos, es la integración 

del desarrollo urbano – rural del municipio de Neuquén al proceso en marcha de 

desarrollo territorial de la Región Metropolitana Confluencia -RMC-; dado que Neuquén 

actualmente no debería planificarse territorialmente sin su inserción en la RMC.  

 

Está demostrado que la población “no residente” que hace “uso” (trabajo, consumo, 

recreación) de la ciudad diariamente genera un gran impacto en todos los servicios 

públicos que brinda la ciudad; por lo tanto, cuando hablamos de población “usuaria”, 
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debemos considerar la población residente y la no residente que ingresa diariamente a 

la ciudad, mayoritariamente de la RMC. 

 

En función de lo planteado, los escenarios futuros alternativos se proponen partir de una 

hipótesis, de cómo sería el modelo territorial futuro de la RMC, específicamente del área 

comprendía por los municipios de la RMC que están en un proceso de “conurbación” y 

que de manera urgente  debería plantearse un cambio de rumbo, de forma compartida, 

concertando un modelo territorial futuro, que preserve la  identidad de cada una de las 

ciudades involucradas (Neuquén, Cipolletti, Plottier, Centenario, Cinco Saltos y 

Fernández Oro, en principio) y plantee un desarrollo territorial sostenible gestionado a 

partir de consolidar un ente de gobernanza metropolitana, que articule las políticas de 

desarrollo territorial de cada uno de los municipios involucrados, sin que implique la 

pérdida de su autonomía (recientemente se ha presentado un proyecto de gobernanza 

metropolitana, en el marco del Proyecto DAMI II). 

 

El presente estudio plantea una hipótesis sobre un posible modelo territorial futuro del 

área comprendida por los municipios de la RMC, que actualmente están inmersos en un 

proceso de conurbación, cuyos resultados pueden afectar la calidad de vida de cada una 

de dichas localidades y su sostenibilidad territorial. 

 

Un desarrollo territorial transcendental que podría contribuir a cambiar el rumbo del actual 

modelo de desarrollo urbano que tienen las localidades asentadas sobre el oasis irrigado 

(Alto Valle de Rio Negro y Confluencia de Neuquén) y que día a día, presiona sobre las 

áreas productivas para alojar la demanda habitacional, remplazando suelo rural 

productivo, por suelo urbano de consumo; es el de la MARGEN SUR de los Ríos Limay 

y Negro. También se considera importante aprovechar el proyecto de canal de riego 

desde lago Marimenuco, en la meseta neuquina. Dicho proyecto también contempla el 

desarrollo de nuevas áreas productivas con sistemas de riego que maximizan el 

aprovechamiento del agua.    

 

A continuación, presentamos un modelo territorial futuro, que parte del trabajo que se 

viene desarrollando desde hace años, en el ENDEMAS, para el área denominada 

“Unidad Ambiental Barrial Colorado”, que plantea un desarrollo integral de dicho 

territorio. Actualmente, con la habilitación del nuevo puente en Cipolletti, sector Isla 
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Jordán, se han potenciado las posibilidades de desarrollos que contemplen diversos 

usos, además del residencial.  

 

El desarrollo de la Margen Sur, permitiría disminuir la presión del crecimiento urbano 

sobre el oasis irrigado productivo y también ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas 

áreas productivas que remplacen las áreas que se pierden en el piso del valle; utilizando 

nuevas tecnologías de riego y diversificando las actividades agrícolas y pecuarias. 

También se plantea una nueva área de oportunidad en la meseta neuquina, a partir de 

una obra tan significativa como el canal Marimenuco, que cuenta con un diseño que 

posibilitaría también el desarrollo de nuevas áreas productivas. 

 

Estas nuevas áreas posibilitarían la incorporación de tecnologías de riego innovadoras y 

un tipo de producción orgánica, con especial impulso de la horticultura y con el objetivo 

estratégico de alcanzar la soberanía alimentaria de la RMC. En síntesis, las distintas 

variantes de los modelos territoriales futuros alternativos que se plantean, tienen como 

punto de partida un modelo territorial metropolitano, donde la ciudad de Neuquén tiene 

un rol funcional trascendental, por ser la ciudad cabecera del área metropolitana.  

 

Si bien Neuquén recibe todos los beneficios de la economía de aglomeración, por la 

escala que está tomando, también, si el desarrollo del área metropolitana es 

desequilibrado territorialmente, Neuquén va a recibir todos los impactos negativos y una 

demanda habitacional y de oportunidades de trabajo que se puede tornar insustentable, 

generando un aumento de asentamientos irregulares y de la economía informal, lo cual 

implicara una gran pérdida de calidad de vida y un aumento de la conflictividad social.  

 

Si la tendencia a la conurbación transforma a Neuquén en una “metrópolis” que atrae 

todas las actividades económicas, dejando a las otras localidades en una situación de 

insustentabilidad y de dependencia respecto de Neuquén; con un tipo de crecimiento 

urbano desequilibrado, que reproduzca el modelo “centro – periferia”,  del área 

metropolitana; donde se consolida un área urbana continua, que podríamos definir como 

“el gran Neuquén” y una “periferia”, conformada por las localidades vecinas, con 

predominio del uso residencial y prácticamente sin oportunidades de actividades 

generadoras de empleo; donde producto de un menor valor del suelo, muchas familias 

buscan su solución habitacional, pero trabajan en la economía formal o informal de la 
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ciudad central, ciudad “conurbada”, que seguramente sobrepasara los limites 

jurisdiccionales del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, consolidando una 

metrópolis, similar a lo que ha sucedido en otras áreas metropolitanas, donde ha primado 

el proceso de conurbación, como los casos del AMBA o del “Gran Mendoza”.  

 

La RMC es una región metropolitana que intenta conservar su patrón de asentamiento 

territorial original, donde las estrategias de planificación territorial eviten los procesos de 

conurbación y con ello un desequilibrio territorial, que destruya el modelo de “ciudad 

región”, donde predominan las relaciones de complementariedad y cada localidad 

preserva su autonomía e identidad, asentadas sobre un suelo rural o “rurbano”, 

conformado a partir del “oasis irrigado” y donde el crecimiento poblacional y de nuevas 

ruralidades se de en la meseta predominantemente, de manera integrada al piso del 

valle. 

 

Si el modelo de asentamiento territorial de “ciudad metrópolis”, absorbe el modelo de 

“ciudad región”,  llevaría a generar importantes desplazamientos, con gran impacto en la 

movilidad y en el ambiente, de la población que reside en la periferia y trabaja en la 

metrópolis, primando así las fuerzas del mercado, que impondrían una “economía de 

aglomeración”, concentrando desequilibradamente la mayoría de las oportunidades de 

empleo en el área “conurbada”, repitiendo patrones de desarrollo territorial 

desequilibrado, cuyo modelo ha fracasado en otras áreas metropolitanas del país.  

 

Dicho modelo territorial metropolitano “tendencial” es necesario revertirlo hacia un 

modelo de desarrollo económico local de todas las localidades del área metropolitana, 

donde prevalezcan las relaciones de complementariedad y se minimicen las relaciones 

de competencia y de dependencia de las localidades más pequeñas respecto de 

Neuquén, capital.
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Ilustración 6.2.3.1: Prospectiva territorial en relación al transporte: Modelo territorial FUTURO. Fuente: informe de diagnóstico 2021 
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MODELO TERRITORIAL ALTERNATIVO, CON UN DESARROLLO 

TERRITORIAL HACIA LAS MESETAS, AL NORTE CON APROVECHAMIENTO 

DEL CANAL MARIMENUCO Y HACIA EL SUR, CON EL APROVECHAMIENTO 

DEL CANAL DESDE EL CHOCON. 

Estos nuevos canales, con nuevas tecnologías de riego, posibilitaría el desarrollo 

territorial en la meseta y con ello contribuirían a un reequilibrio territorial, que 

permita conservar gran parte del “oasis irrigado”, creado a partir de los antiguos 

canales de riego construidos desde hace 100 años y en las áreas periurbanas 

de las localidades de la RMC, desarrollar un crecimiento urbano que preserve 

los componentes del oasis irrigado, cortinas vegetales y canales de riego. 

 
Ilustración 6.2.3.2: Imagen de ampliación proyectada del ejido municipal. Fuente: 

Informe de diagnóstico 2021 

Los escenarios futuros alternativos que se plantean, ponderan las estrategias de 

densificación en las zonas actualmente consolidadas, promoviendo instrumentos 
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de gestión del suelo urbano que movilicen el suelo vacante, que permitan al 

gobierno municipal capturar las rentas diferenciales, ya sea por la concreción de 

obras públicas o por cambios de normativas, aumentando así los fondos 

disponibles para un desarrollo urbano sostenible. 

 

También se plantean estrategias de consolidación – completamiento, en las 

áreas periurbanas que actualmente han sido urbanizadas de manera discontinua 

y sin un master plan que ordene el crecimiento urbano, que posibilite una 

planificación y ejecución de infraestructuras, la prestación eficiente de los 

servicios públicos, como así también contemplar el desarrollo de equipamiento 

comunitario y de usos del suelo que sean generadores de oportunidades de 

trabajo, para lo cual es fundamental un desarrollo urbano con una densidad 

adecuada, dejando atrás un modelo de ciudad dispersa, para reafirmar un 

modelo de ciudad “compacta”.  

 

También desarrollar las áreas periurbanas de manera planificada y bajo los 

principios del urbanismo sostenible, implica garantizar que las soluciones 

habitacionales sean integrales bajo el concepto de “hábitat” y erradicando formas 

de urbanismo que solo generan lotes con servicios, que se transforman en 

“barrios dormitorios”, sin una integración a las áreas urbanas consolidadas, sin 

suficientes infraestructuras; servicios públicos; equipamiento comunitario y si 

usos del suelo, generadores de oportunidades de trabajo, en proximidad a la 

residencia.  

 

En los modelos alternativos se desalientan las estrategias de desarrollo urbano 

por extensión, que consoliden áreas “monofuncionales”, con predominio 

absoluto del uso residencial, de bajas densidades y alejadas de los sectores con 

oportunidades de empleo y de actividades recreativas y culturales. 

 

En función de lo expuesto se plantean escenarios futuros deseados, alternativos 

a los tendenciales. Para poder cambiar el rumbo, en primer término, es necesario 

un modo diferente de articular e integrar los desarrollos urbanos en marcha, 

optimizando la coordinación de los distintos sectores del OEM que están 

trabajando en proyectos urbanos, dentro y fuera del ejido municipal. 
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En segundo término, se plantea la necesidad de poner en funcionamiento los 

espacios técnicos – políticos vigentes en la normativa urbano ambiental (SPUAM 

y Comisión Urbano Ambiental del Casey) para actualizar las Directrices 

generales de usos y ocupación del suelo planteadas en el PUA. Y, en tercer 

término, considerar todos los avances en el proceso de planificación territorial 

que se vienen dando en la RMC. 

 

El modelo territorial “deseado”, que sustenta los modelos alternativos futuros, 

básicamente plantea una ciudad “compacta” inserta en un territorio planificado, 

con áreas urbanas, periurbanas y rurales bien definidas y con centralidades que 

posibiliten un desarrollo territorial urbano y rural armónico, donde la estructura 

física territorial es policéntrica, con distintos tipos de “centralidades” y 

“corredores”, con predominio de usos mixtos y densidades medias y altas. 

 

El nuevo rumbo en el proceso de desarrollo territorial, con la incorporación de 

nuevas tierras al ejido municipal, pone especial énfasis en el desarrollo de una 

nueva “ruralidad”, que permita a la ciudad recuperar suelo para producción 

primaria, ya no con fruticultura, ni riego “por inundación”, pero si impulsando la 

horticultura, ya sea en las nuevas áreas rurales a incorporarse al ejido, como a 

partir de la “agricultura urbana, aprovechando los canales de riego en el piso del 

valle.  

 

El priorizar políticas públicas de producción primaria permitiría alcanzar un 

objetivo básico del desarrollo territorial sostenible, que es la “soberanía 

alimentaria”. También el modelo deseado contempla que las nuevas áreas 

rurales tengan equipamientos públicos de proximidad, por ello se plantea un 

centro de servicios rurales en la meseta, donde la población rural pueda 

satisfacer sus necesidades y además resida, en dicho núcleo urbano o “nuevo 

pueblo rural”, la población que desarrolle tareas rurales y también aquella que 

brinde distintos tipos de servicios a las actividades rurales, minimizando las 

necesidades de desplazamiento hacia los centros urbanos.  

 

Uno de los servicios que serán considerados básicos para la calidad de vida en 

el hábitat rural es el de conectividad. También deberá considerarse un adecuado 
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servicio de transporte público que permita vincular eficientemente el área rural 

con las áreas urbanas. A continuación, se plantean los escenarios alternativos 

de desarrollo territorial de las áreas urbanas y periurbanas.  

Los escenarios que contemplan la ampliación del ejido y el desarrollo de una 

nueva ruralidad, quedaran expresados en el modelo territorial “deseado” y el 

desarrollo en detalle del mismo requiere de mayores estudios que exceden los 

alcances de este trabajo.  

 

Los escenarios alternativos planteados priorizan el completamiento de las áreas 

periurbanas, actualmente con uso predominante agrícola en el piso del valle y 

granjero en la meseta. Estas áreas actualmente están ocupadas ya, en un alto 

porcentaje, por urbanizaciones cerrada y abiertas, dispersas, en las zonas Ppa 

(Producción primaria agrícola) y por viviendas dispersas en Colonia Nueva 

Esperanza. Estas urbanizaciones dispersas demandan servicios públicos como 

áreas urbanas y la baja densidad poblacional de estos sectores del ejido dificulta 

al municipio brindar los servicios adecuadamente. Es por ello que los escenarios 

alternativos plantean estrategias de completamiento de dichas áreas 

periurbanas, manteniendo e incentivando actividades como la “agricultura 

urbana”, aprovechando y reconvirtiendo la infraestructura de riego y las cortinas 

de árboles preexistentes.  

 

El uso que se promueve para estas áreas es el residencial agrario, donde en una 

misma parcela pueda darse el uso residencial y desarrollarse una huerta familiar 

y también promover el desarrollo de huertas comunitarias, por ello si bien se 

plantea el completamiento y mejoramiento de las densidades poblacionales, 

también se pretende preservar los componentes originales del oasis irrigado, 

reconvirtiendo los canales de riego, dejando la modalidad de riego por 

inundación y remplazando en las cortinas forestales, los álamos por otras 

especies más adecuadas a un hábitat “rurbano”. Por lo tanto, como ya está 

planteado en el PUA, si bien se plantea el completamiento de las áreas 

periurbanas, actualmente asentadas sobre el oasis irrigado, el mismo se ha 

declarado patrimonio paisajístico y cultural y por lo tanto debe preservarse, más 

allá de una refuncionalizacion que contemple el aprovechamiento de los canales 

y desagües del oasis, pero que la forma de riego sea con técnicas más 
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sustentables. Lo mismo para las cortinas de árboles, deberán paulatinamente 

remplazarse los álamos por otras especies, que puedan convivir más con las 

construcciones. Estas áreas nunca deberán asimilarse a las áreas urbanas 

actuales, se plantea como imagen objetivo, mantener el paisaje del oasis 

irrigado. Un ejemplo regional de patrones de crecimiento urbano sobre el oasis, 

preservando sus componentes principales (canales y cortinas vegetales) que se 

ha propuesto, es el del Plan de Ordenamiento Territorial de Cinco Saltos, el cual 

ofrece soluciones de diseño urbano que contemplen dicho paisaje. 

 
Ilustración 6.2.3.4: Corte esquemático de apertura de calle para nuevos loteos. Fuente: 

POT Municipio de Cinco Saltos 
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Ilustración 6.2.3.5: Corte esquemático de apertura de calle para nuevos loteos. Fuente: 

POT Municipio de Cinco Saltos 
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6.2.4. ESCENARIOS FUTUROS ALTERNATIVOS: POBLACION POR ZONAS 

 
Ilustración 6.2.4.1: Escenario 4 al 2025. Población por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal. 

 



239 
 

Ilustración 6.2.4.2: Escenario 5 al 2025. Población por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal. 

 

Ilustración 6.2.4.2: Escenario 5 al 2025. Población por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal 
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6.2.5. ESCENARIOS FUTUROS ALTERNATIVOS: DENSIDAD POR ZONA 

 
Ilustración 6.2.5.1: Escenario 4 al 2025. Densidad por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal 

 
Ilustración 6.2.5.2: Escenario 5 al 2025. Densidad por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal 
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Ilustración 6.2.5.3: Escenario 6 al 2025. Densidad por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal 

 
Ilustración 6.2.5.4: Escenario 4 al 2032. Densidad por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal 
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Ilustración 6.2.5.5: Escenario 5 al 2032. Densidad por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal 

 
Ilustración 6.2.5.6: Escenario 6 al 2032. Densidad por zona. Fuente: Elaboración propia, 

Comisión de seguimiento Municipal 
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El rol funcional de los corredores planteados en el PUA, como sustento de un 

sistema troncalizado de transporte público de pasajeros. En la etapa 2 del nuevo 

sistema de transporte público de pasajeros para la ciudad de Neuquén se 

propone el desarrollo de un sistema de “líneas troncales” de transporte público 

de pasajeros. Este sistema troncalizado se desarrollará bajo la modalidad de 

“Metrobús” y “carriles preferenciales”, sobre aquellos corredores (avenidas de 

mayor jerarquía) en cuyos bordes se plantean las mayores densidades 

poblacionales y la mayor mixtura de usos del suelo. A continuación, se plantea 

una propuesta de densificación poblacional sobre los dos corredores principales 

de la ciudad, uno la Avenida interurbana General Mosconi y otro sobre la Avenida 

Doctor Raúl Alfonsín y su continuidad sobre Avenida Argentina – Olascoaga. 

Este planteo de densificación se sustenta en la normativa urbana del Plan urbano 

Ambiental de la ciudad de Neuquén -PUA-. 

 
Ilustración 6.2.5.7: Propuesta de densificación poblacional sobre sobre los dos 

corredores principales de la ciudad, uno la Avenida interurbana General Mosconi y otro 
sobre la Avenida Doctor Raúl Alfonsín. Elaboración propia. 
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Ilustración 6.2.5.8: Normativa Urbana del Plan Urbano Ambiental de la ciudad de 

Neuquén. Fuente: PUA. 
 

Todas las parcelas frentistas a la Avenida General Mosconi delimitan la Zona 

cM1, corredor de usos mixtos, de densidad media alta. Los indicadores 

urbanísticos son del tipo morfológicos, la superficie y el volumen edificable no 

está determinado por el FOT (Factor de Ocupación Total), el volumen máximo 

edificable está definido por planos limites (LM, LFI, retiros, etc.). La Zona cM1, 

se pueden construir edificios de hasta 18 pisos de altura, a lo largo de toda la 

Avenida, que atraviesa la ciudad de este a oeste. 

 

El eje principal que atraviesa toda la ciudad de norte a sur, desde la barda hasta 

el rio, está determinado predominantemente por la Zona cC1, corredor Central. 

En esta zona también los indicadores son del tipo morfológicos, no hay FOT, la 

densidad edificatoria se define por el máximo volumen edificable como cM1. En 

este corredor se pueden construir edificios de hasta 27 pisos, solamente en el 

sector sur de la ciudad, entre el arroyo Duran y la costa del rio Limay, solo se 

pueden construir hasta 13 pisos. En el sector urbano continuo, la Diagonal 9 de 

julio y su continuidad la Avenida Dr. Raúl Alfonsín, la zona es cC2, y también sus 

parcelas frentistas están determinadas por indicadores morfológicos, sin FOT, y 

se pueden construir edificios de hasta 24 pisos. 
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Ilustración 6.2.5.9: Proyeccion de densificación sobre corredores a troncalizar, acorde 
a la propuesta para en nuevo sistema de transporte publico 2023. Elaboración propia.  

 

A continuación, se plantean otros posibles corredores para el transporte público 

de pasajeros, dado que también el código de planeamiento urbano posibilita altos 

niveles de densificación que favorecerán un futuro sistema de transporte público 

de pasajeros “troncalizado”. En el marco del Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sustentable – PIMUS- se habían planteado anteproyectos de Metrobús y carriles 

preferenciales sobre dichos corredores. También sobre los bordes de la Avenida 

Dr. Alfonsín se planteó una propuesta de densificación edificatoria. A 

continuación, expondremos una serie de proyectos desarrollados por el área de 

planeamiento municipal en el marco del PIMUS. 
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PROYECTOS CARRILES EXCLUSIVOS Y PREFERENCIALES: Prioridad 

transporte público de pasajeros – Etapa 2 –

 
Ilustración 6.2.5.10: Proyecto Avenida Gral. Mosconi. Alternativa 1: paradores 

centrales. Fuente: Unidad de Planeamiento y Proyectos Urbanos – Municipalidad de 
Neuquén 

 
Ilustración 6.2.5.11: Proyecto Avenida Gral. Mosconi. Alternativa 2: paradores 

laterales. Fuente: Unidad de Planeamiento y Proyectos Urbanos – Municipalidad de 
Neuquén 
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Ilustración 6.2.5.12: Proyecto Avenida Argentina. Fuente: Unidad de Planeamiento y 
Proyectos Urbanos – Municipalidad de Neuquén 
 

 

  
Ilustración 6.2.5.13: Proyecto densificación bordes Av. Dr. ALFONSIN – Etapa 2 –.  
Fuente: Unidad de Planeamiento y Proyectos Urban 
os – Municipalidad de Neuquén 
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Ilustración 6.2.5.13: Proyecto Metrobus Interurbano Neuquén – Cipolletti. Puente 
Continuidad calle Entre Ríos – puente. Fuente: Unidad de Planeamiento y Proyectos 
Urbanos – Municipalidad de Neuquén 
 

1 

 

1 

2 

 

2 
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6.3 CÁLCULO DE COSTOS 

6.3.1. Introducción a los costos de operación del transporte público. 

La presentación contenida en este trabajo tiene como objetivo básico ofrecer 

los “COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS” para los ómnibus del sistema 

de autotransporte de la Ciudad de Neuquén, a valores correspondientes al mes 

de marzo de 2021 

Creemos oportuno realizar algunas consideraciones de índole técnica con 

relación al concepto “COSTO DE OPERACIÓN”, de manera de ampliar el 

significado implícito en su definición. 

 

El “COSTO DE OPERACIÓN” de un camino se traduce, para el usuario de la 

infraestructura en un concepto de “COSTO MONETARIO”; es decir, mide el 

consumo en términos de dinero, que le representa al usuario, operar en una 

determinada vía. El mismo se determina bajo el supuesto de que el trazado del 

camino que se recorre es recto y pertenece a la categoría de topografía llana. 

La unidad con que se expresa el “COSTO DE OPERACIÓN” es el “$/Km”, o 

sea, se trata de un valor en pesos por unidad de longitud de circulación, tomando 

a ésta como de a “1 Km”. 

 

Asimismo, este trabajo presenta a los costos de operación clasificados en 

“COSTOS DE OPERACIÓN DEL USUARIO” y “COSTOS DE OPERACIÓN DE 

LA COMUNIDAD”. Los “COSTOS DE OPERACIÓN DEL USUARIO” se 

calculan en función de precios de insumos a valores de mercado y los “COSTOS 

DE OPERACIÓN DE LA COMUNIDAD” se obtienen corrigiendo estos precios 

a valores económicos, de manera de representar a los mismos libres de la 

carga impositiva; o sea, sin considerar los subsidios, impuestos y 

transferencias. Para una mejor comprensión de estos conceptos, se definen a 

continuación los distintos tipos de precios empleados en esta presentación: 

 

- Precio del usuario o precio de mercado o precio financiero: es el 

precio que tiene un bien en el mercado. Si se trata de un bien importado, su valor 



250 
 

financiero es igual al precio de la moneda de origen por el tipo de cambio 

correspondiente. 

- Precio de la comunidad o precio de cuenta o precio económico o 

precio social o precio sombra: representa el costo en el que incurre la 

economía de una sociedad para producir un bien antes que cualquier tipo de 

factor modifique su valor, tal como impuestos, tasas, subsidios, rentas, o 

conversiones de algún tipo de cambio que resulte de un valor distinto al de un 

mercado en el que las divisas se intercambian libremente. 

-     Factor de conversión: es el índice que convierte un valor de mercado en 

un valor económico y viceversa. 

 

Los Costos de Operación de Vehículos han sido calculados con precios y datos 

promedios, tanto para los usuarios, como para la comunidad; a valores 

actualizados al mes de marzo de 2021; para la siguiente clasificación vehicular: 

automóviles, ómnibus, camiones livianos y camiones pesados; para calzadas 

pavimentadas, de ripio y de tierra y para velocidades de circulación que oscilan 

entre 5 y 120 km/h.  Los “Costos De Operación se calcularon en base a una 

secuencia de tablas que se organizan en: Datos de entrada, datos de ómnibus, 

planillas resumen, planillas de consumos y planillas de variación de costos de 

operación de la comunidad y del usuario. 

 

Las planillas de DATOS DE ENTRADA, contienen los datos generales de 

entrada tomados a marzo de 2021 y en todo el país. Estos datos son utilizados 

como base para el cálculo de los Costos de Operación de Vehículos de la 

Comunidad y del Usuario. En cuanto a las PLANILLAS RESUMEN, contienen los 

“COSTOS DE OPERACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL USUARIO”, a valores 

de marzo de 2021, dependientes del tiempo y del recorrido para cada 

clasificación vehicular, para cada tipo de calzada y en función de la velocidad 

de circulación. A cada una de estas planillas, se le adjunta un gráfico que 

muestra la variación de los mismos en función de la velocidad. 

 

Las planillas de COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS, DE LA 

COMUNIDAD Y DEL USUARIO detallan los costos de operación de la 

comunidad y del usuario para cada tipo de vehículo, para cada superficie de 
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rodamiento y para cada velocidad. Las PLANILLAS DE CONSUMOS señalan las 

cantidades de los consumos de combustible, lubricante y duración de cubiertas 

que requiere cada tipo de vehículo, de acuerdo a cada superficie de rodamiento 

y para cada velocidad del recorrido. Las planillas de variación de costos de 

operación de la comunidad y del usuario comparan los costos de operación del 

año 2019 con los del 2021 para cada tipo de vehículo, de acuerdo a cada 

superficie de rodamiento y para cada velocidad del recorrido. 

 

OBSERVACIÓN 
 

Para las topografías de camino “Ondulada” y “Montañosa”, los costos de 

operación de las planillas resumen se incrementan en los porcentajes que se 

indican a continuación: 

TOPOGRAFÍA ONDULADA                                 5% 

TOPOGRAFÍA MONTAÑOSA                              10% 
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Tabla 6.3.1.1: Datos de entrada para el cálculo de los costos de operación. Fuentes 
varias. Elaboración propia
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Tabla 6.3.1.2: Datos de entrada para el cálculo de los costos de operación. Fuentes varias. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.1.3: Datos de entrada para el cálculo de los costos de operación. Fuentes varias. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.2.1: Costo de operación ($/km): de la comunidad. Vehículo: ómnibus. Fuentes varias. Elaboración propia  
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OMNIBUS 

PLANILLAS RESUMEN 

 
Tabla 6.3.2.2: Costo de operación ($/km): del usuario. Vehículo: ómnibus. Fuentes varias. Elaboración propia
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Tabla 6.3.2.3: Costo de operación ($/km): de la comunidad. Superficie de rodamiento: Tierra. Vehículo: ómnibus. Fuentes varias. Elaboración 

propia 
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Tabla 6.3.2.4: Costo de operación ($/km): de la comunidad. Superficie de rodamiento: Ripio. Vehículo: ómnibus. Fuentes varias. Elaboración 

propia.
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Tabla 6.3.2.5: Costo de operación ($/km): de la comunidad. Superficie de rodamiento: Pavimento. Vehículo: ómnibus Fuentes varias. 

Elaboración propia 
.
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Tabla 6.3.2.6: Costo de operación ($/km): del usuario. Superficie de rodamiento: Tierra. Vehículo: ómnibus Fuentes varias. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.2.7: Costo de operación ($/km): del usuario. Superficie de rodamiento: Ripio. Vehículo: ómnibus. Fuentes varias. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.2.8: Costo de operación ($/km): del usuario. Superficie de rodamiento: Pavimento. Vehículo: ómnibus. Fuentes varias. Elaboración 
propia.
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PLANILLAS DE CONSUMOS 

 
Tabla 6.3.2.9: Planillas de consumo. Vehículo: ómnibus. Fuentes varias. Elaboración propia
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VARIACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL USUARIO 

 
Tabla 6.3.2.10: Costo de operación ($/km): de la comunidad. Vehículo: Ómnibus. Fuentes varias. Elaboración propia.
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Tabla 6.3.2.11: Costo de operación ($/km): del usuario. Vehículo: Ómnibus Fuentes varias. Elaboración propia.
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Mayores costos de operación de acuerdo con el estado de la superficie de 

rodamiento: 

Bueno: Ídem cálculo precedente. 

Regular: Incremento 5% 

Malo: Incremento 10% 
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6.4. MODELO TRANUS 

6.4.1. Informe sobre la construcción del modelo y resultados de simulación 

de la propuesta de Transporte Público 

Con el fin de evaluar el nuevo diseño del sistema de transporte público de la 

ciudad de Neuquén, se construyó un modelo integrado de transporte y usos del 

suelo utilizando la metodología y el marco teórico desarrollados e implementados 

en el software Tranus, ampliamente probada en numerosas ciudades de 

diversas escalas en todo el mundo. 

 

Para esta construcción, se analizaron los estudios previos disponibles, se 

recolectó y sistematizó toda la información disponible a nivel censal, datos de 

SUBE, informes del centro de monitoreo, el sistema de recorridos actual con sus 

frecuencias y capacidades, y se realizaron análisis de relaciones espaciales, 

vectoriales y escalares, con el objetivo de integrar la información disponible de 

manera consistente, completa y adecuada a los fines establecidos. Este no es 

un proceso lineal, sino que implica un ciclo de iteraciones en el cual se analiza 

el comportamiento del modelo y se determinan los aspectos que resulta 

relevante mejorar. Esto resulta particularmente importante cuando se busca 

integrar información proveniente de fuentes diversas, con diferentes 

metodologías, y en diferentes referencias temporales. La integración que 

requiere la construcción del modelo pone en tensión esa diversidad 

informacional, dada por las interpretaciones correspondientes al diseño 

metodológico de cada fuente de información. El proceso iterativo de 

construcción, evaluación y mejoramiento consolida esa información, sintetiza y 

pone en relación el valor del contenido de información de cada una de las 

fuentes, de una manera adecuada para la realización de las estimaciones 

relevantes a los fines de este proyecto. 

 

El modelo resultante cumple los requerimientos establecidos, y se establece 

como un punto de partida para su utilización en la planificación del transporte y 

el uso del suelo en Neuquén.  
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Todo proceso de modelización está sujeto a los tiempos y recursos disponibles 

en tiempo y forma para los fines específicos para los que fue desarrollado. Sin 

embargo, siempre es posible profundizar, ampliar y mejorar un modelo, 

aumentando su capacidad descriptiva y predictiva. Este es un proceso continuo, 

cuyo recorrido se va definiendo en la medida que quienes lo utilizan tengan 

preguntas válidas que sea posible explorar y ensayar mediante simulaciones del 

modelo. 

 

El objetivo primario en el desarrollo de este modelo es la evaluación de la 

propuesta del nuevo pliego de licitación para el sistema de transporte público de 

Neuquén. Sin embargo, los usos posibles del modelo alcanzan todas las áreas 

de planificación urbana, ya sea de nuevas urbanizaciones, localización de 

actividades, cambios en las normativas de usos del suelo, modificación de la 

estructura vial y la evaluación de los resultados probables de la aplicación de 

diversas políticas, a nivel ambiental, económico y social.  

 

Disponer de una primera versión operativa del modelo establece una base sólida 

para futuras versiones, mejoras y ampliaciones, capitalizando la experiencia de 

este proceso de construcción de información, dado que no es necesario empezar 

de cero cada vez, sino que es posible reutilizar toda la experiencia e información 

sintetizada en la mejor versión del modelo obtenida hasta ese momento, en una 

serie de nuevas versiones con nuevas características. 

 

A continuación, se describirán los componentes del modelo construido en este 

trabajo: zonificación, red vial, sectores socioeconómicos, localización de 

actividades, usos del suelo, población, generación y atracción de viajes, 

calibración del escenario base, escenarios para la evaluación de la propuesta de 

transporte público, y resultados de simulación con un análisis de algunas de las 

decisiones de diseño más relevantes que se tomaron durante la construcción del 

mismo. En la parte 2 de este anexo se presentan esos datos en tablas y 

cartografías, y con explicaciones detalladas de cada uno. En esta primera parte 

se presenta la información desde el punto de vista de la modelización. 
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6.4.1.1 Componentes del modelo 

6.4.1.1.1 Zonificación 

Se definió una zonificación basada en la identificación de barrios existentes, con 

algunas extensiones, modificaciones y adaptaciones a la conformación de los 

radios censales, en colaboración con el personal del equipo técnico de la 

Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Neuquén. La metodología 

de modelización integrada permite una gran flexibilidad para la definición de 

zonas, posibilitando la utilización de zonas que sean adecuadas para ser 

identificadas por la población como referencia. Esto es de gran ayuda en las 

instancias participativas, dado que resulta más simple ubicarse respecto del 

nombre conocido del barrio de origen que tratar de localizarse en una 

zonificación definida en forma artificial. Esto es posible dado que la modelización 

integrada no depende del alto error estadístico de la expansión de las encuestas 

de los métodos tradicionales para la estimación de matrices OD, sino que 

construye una red de relaciones entre sectores zonificados y espacializados 

sobre el territorio mediante la topología de la red vial, puesta en una relación 

consistente con la información disponible. 

 

Se definieron 57 zonas internas para el municipio de Neuquén, más tres zonas 

externas correspondientes a las localidades de Cipolletti, Plottier y Centenario. 

La descripción de las zonas se realiza en la parte 2 de este anexo (ver) 

 

6.4.1.1.2 Red vial 

Para definir la red de calles, se analizaron las distintas cartografías digitales 

disponibles en formato operativo para su modelización como un grafo 

matemático, es decir, como un conjunto de enlaces y nodos correspondientes a 

segmentos de calle conectados entre sí en cada esquina, lo cual permite la 

utilización de algoritmos para la determinación de caminos o recorridos en la red. 

Si bien las cartografías disponibles en la Unidad de Gestión Integral son 

adecuadas para la representación georreferenciada de la red de calles, las 

mismas no fueron realizadas con el fin de construir un modelo de transporte, de 
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manera que los extremos de los segmentos no están topológicamente 

conectados al mismo punto, lo cual a simple vista no es evidente. Esto es lo 

habitual en el ámbito de la cartografía digital utilizada en los sistemas de 

información geográfica, que no fueron elaboradas con el fin de representar la 

topología de la red, sino para su representación espacial. Si bien es posible 

procesar y editar esta red para que cumpla los requisitos de un modelo de 

transporte, este es un proceso complejo y costoso. 

 

Se evaluaron las distintas posibilidades, y se decidió tomar como base la 

cartografía digital de libre acceso Open Street Map, que, al ser pensada con fines 

de búsqueda de caminos entre orígenes y destinos, presenta las características 

requeridas para un modelo de transporte, y tiene un nivel de detalle y 

actualización igual o mayor al de la red de calles antes mencionada5.  Open 

Street Map es similar a Wikipedia, en el sentido en que es editada en forma libre 

por voluntarios e instituciones, y está libremente disponible para su utilización 

bajo su licencia libre correspondiente. Por estos motivos, la red OSM, disponible 

a nivel mundial, es cada vez más utilizada como red de base de estudios de 

transporte, incluyendo algunos casos implementados con el sistema Tranus, 

como en Paris y en Toronto. 

 

Con el fin de contar con la información necesaria a la hora de realizar el análisis 

y diseño de la red de transporte público, la Municipalidad realizó un relevamiento 

del tipo de cobertura y estado de las calles de Neuquén. Este relevamiento se 

realizó sobre las cartografías preexistentes ya mencionadas. Esta información 

se utilizó para el diseño detallado de los recorridos y el análisis de los mismos 

por tipo de cobertura, en el nivel de detalle que permiten los sistemas de 

información geográfica. La red de calles utilizada para la modelización puede 

utilizar esta información para discriminar categorías de tipo de calle con 

parámetros diferenciales de velocidad y costos operativos. Por razones 

cronológicas respecto de la disponibilidad de esta información para la 

 

5 Google Maps también cuenta con una cartografía similar, pero no está disponible para su uso fuera de su 

empresa propietaria. 



271 
 

construcción del modelo, los cálculos realizados a los fines del análisis 

económico de los recorridos se realizaron en detalle por fuera del mismo, 

quedando como una posible futura ampliación del detalle de la modelización. Si 

bien el impacto esperado en los resultados del modelo a nivel de demanda de 

viajes es marginal, su incorporación futura permitirá realizar cálculos detallados 

por tipo de superficie dentro de la estructura del modelo6. 

 

Se sintetizó la red buscando reducir la máxima complejidad de la red original de 

manera de adaptarla a los requerimientos algorítmicos del modelo, buscando el 

mayor nivel de detalle con el mínimo de complejidad. Se incorporaron los 6 tipos 

de enlace de OSM de mayor jerarquía, y se redujo la complejidad del nivel 

residencial y de algunos sectores e intersecciones, de manera de representar 

todas las calles que tienen recorridos de transporte público tanto en el año de 

referencia como en los escenarios de la propuesta. En algunos casos la 

simplificación implica algunas mínimas diferencias que no son relevantes al 

momento de estimar distancias y velocidades para distribuir la demanda de 

viajes, pero que sí fueron considerados en el diseño de los recorridos a nivel gis. 

La red vial resultante implementada en Tranus consta de 9133 nodos y 16476 

enlaces, divididos en 7 categorías: las 6 originales de la categorización OSM, 

más la séptima que representa las conectoras de las zonas a la red, habitual en 

este tipo de modelos.  

 

 

6Se sugiere la unificación de las diferentes cartografías de ejes de calles, de manera que toda la información asociada sea actualizada, 

verificada y compartida por las distintas áreas que la utilicen, asegurando la consistencia de la misma, y eliminado las inconsistencias 

derivadas del uso de distintas redes en distintas áreas de trabajo. 
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Imagen 6.4. 1. Red vial sintetizada para el modelo. Fuente: elaboración propia 

 

6.4.1.1.3 Sectores 

En la metodología Tranus se generaliza el modelo Insumo-Producto tradicional 

de la economía de Leontief, incluyendo también sectores de población, empleo 

y de tipo de uso del suelo, de manera de poder representar con el nivel de detalle 

requerido la configuración de relaciones intersectoriales que describen al 

territorio. 

 

La definición de los sectores a incorporar en el modelo depende de los objetivos 

y las decisiones de diseño de la modelización, y está restringido por el nivel de 

detalle y la calidad de la información disponible. 

Para la construcción del modelo de Neuquén, se definieron 12 sectores:  

- 3 sectores de población (nivel alto, medio y bajo) 

- 6 sectores de actividades (básico o industrial, estado, comercio y 

servicios, salud, educación y universidad) 

- 3 sectores de tipo de uso del suelo (alto, medio y bajo) 

 

No se incorporó el suelo de uso industrial dado que el sector básico se considera 

exógeno y uno de los iniciadores de la cadena de demandas de flujos 
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funcionales, junto con el estado, de manera que el modelo no localiza nuevas 

actividades industriales (salvo que se indicara exógenamente) y no compiten por 

el uso del suelo con el uso residencial. Es posible incorporar en una versión 

futura del modelo estos sectores del suelo si se desea simular también el 

crecimiento y localización de actividades industriales y productivas, así como el 

transporte de cargas derivado de los mismos y su impacto en la congestión 

vehicular. 

 

El detalle de la definición de estos sectores se presenta en la parte 2 de este 

anexo, junto con las cartografías correspondientes. 

 

6.4.1.1.4 Relaciones intersectoriales 

Los sectores se relacionan entre sí mediante demandas funcionales, que a su 

vez se transforman en demandas de viajes. Esto genera una cadena de 

demanda que se inicia con los sectores Básico y el Estado, que generan empleo, 

que demanda población. La población a su vez demanda comercio, servicios, 

salud, educación y vivienda localizada en suelo residencial. Comercio, servicios, 

salud y educación también generan puestos de trabajo que demandan población. 

Finalmente, el comercio compite con el uso residencial por el uso del suelo. Estas 

relaciones se definen mediante coeficientes técnicos de manera de reproducir 

las relaciones establecidas a partir de la información disponible. Cada relación 

genera un tipo de viaje distinto, que se denomina categoría de transporte. 

 

Imagen 6.4. 2. Relaciones intersectoriales definidas en el modelo integrado de Neuquén. 
Fuente: elaboración propia 
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6.4.1.1.5 Población y suelo residencial 

Se tomó de base la última información censal disponible, que corresponde al 

censo 2010, con una actualización a 2019, y proyecciones a 2023, 2028 y 2033, 

en base a un trabajo detallado realizado por personal de la Municipalidad, 

consolidando información de diversas fuentes. 

 

El corte de población en los tres niveles se realizó utilizando una metodología 

basada en indicadores censales, ya descripto en el en el anexo 3.2 del Informe 

de Avance. Cabe señalar que esta información se utiliza en el modelo como 

referencia para el modelo de localización de actividades, de manera que el propio 

modelo tiene que ajustarse para reproducir esta localización inducida a partir de 

las demandas funcionales del empleo, los usos del suelo disponibles y los niveles 

de accesibilidad entre zonas, que se ajustan en competencia por el suelo 

estableciendo una puja de oferta y demanda de suelo que redistribuye los 

distintos sectores de manera tal que se aproximen a la distribución espacial 

observado. La localización de actividades de comercio y servicios, descripta más 

adelante, compite con los usos residenciales por el uso del suelo incidiendo así 

también en la formación del valor del suelo. 

 

Se ha estimado también una tasa de motorización por nivel socioeconómico 

ajustando valores de parque automotor y ponderando los sectores por nivel 

económico. 

6.4.1.1.6 Localización de actividades y usos del suelo 

Los sectores de actividad se localizaron en cada zona según la información 

disponible provista por la Municipalidad. La distribución de las mismas puede 

verse en la parte 2 de este anexo. 

 

En los casos de industria, comercio y servicios, se distribuyeron los totales de 

empleo estimados según superficie destinada a industria y cantidad de locales, 

respectivamente, como mejor estimación posible dada la información disponible. 

En el caso de empleo estatal, empleo en educación, matrícula escolar y 

universitaria, se utilizó la información detallada provista por el municipio y UNCO. 
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El detalle de esta información se presenta en la parte 2 de este anexo. 

 

6.4.1.1.7 Funciones de generación y atracción 

En el núcleo del modelo de localización de actividades y usos del suelo, se 

establecen las relaciones intersectoriales que representan la configuración de 

demandas funcionales entre los sectores. Siguiendo el modelo económico 

clásico, generalizado en Tranus, la cadena de demanda la inicia la actividad 

básica o industrial y el empleo público. Estas actividades generan puestos de 

trabajo que demandan población de los tres niveles socioeconómicos de 

población. A su vez esta población, que es localizada por el modelo buscando 

optimizar la relación entre valor del suelo y costo de transporte, aproximando a 

la distribución de población observada, demanda comercio, servicios, salud y 

educación. El modelo localiza estas actividades y verifica y ajusta sus 

parámetros de manera de reproducir la localización observada. La localización 

de estas actividades demanda superficie, compitiendo con las otras actividades 

y haciendo que suba o baje el valor del suelo según la oferta y la demanda, 

siendo el objetivo de esta distribución reproducir los valores observados por 

zona. 

Estas relaciones funcionales entre sectores se traducen en viajes, en un sentido 

y/o en otro, que son generados en los lugares de residencia y atraídos hacia los 

lugares de localización. Las tasas de generación y atracción de viajes, finalmente 

surgen de estas relaciones, y de los valores de viajes totales y por modo tomados 

como referencia para el año base. La dinámica del modelo requiere que se 

establezcan rangos con cierta elasticidad para que el modelo pueda asignar 

mayor cantidad de viajes entre las zonas mejor conectadas, y viceversa. La 

espacialización de esas relaciones funcionales se traduce en matrices de 

demanda de viajes, que el modelo de transporte utilizará para asignarlos a las 

diferentes formas de viajar entre cada par de zonas para cada categoría de 

transporte definida. Todos estos valores se escalan según resulte necesario para 

cada relación entre sectores, estableciendo las equivalencias correspondientes 

en viajes realizados, y se representan en los diversos parámetros del modelo. 
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6.4.1.1.8 Categorías de transporte 

Se definieron 6 categorías de transporte, correspondientes a: 

- viajes por trabajo de población de nivel socioeconómico alto, medio y 

bajo 

- viajes por comercio y servicios 

- viajes por salud y por educación. 

Para cada uno de estas categorías se ajustaron funciones de generación de 

viajes con elasticidad, valor de tiempo de viaje y espera, disponibilidad vehicular 

y modos de transporte disponibles con valores estimados para este modelo, en 

función de los valores de referencia de viajes por modo y motivo, y ajustados 

como parte del proceso de calibración de manera de brindar el margen necesario 

para permitir el funcionamiento adecuado del modelo. 

6.4.1.1.9 Sistema de transporte público 

En el modelo se representan al detalle cada uno de los recorridos de cada línea, 

tanto del escenario base como los recorridos de la propuesta, incluyendo 

parámetros como velocidad operativa, capacidad, tarifa, y se lleva una 

contabilidad de los costos operativos y los ingresos por venta de pasajes. La 

estructura de subsidios y costos se analiza por fuera del modelo y en base al 

análisis económico. Los tiempos de viaje se ven afectados por los niveles de 

congestión, afectando a su vez el costo generalizado, el cual también incluye 

tiempos de espera y parámetros de percepción de calidad o confort.  

 

Se definen como operadores de transporte a las empresas que operan líneas de 

transporte público. Para el escenario base se representaron las empresas Indalo 

y Pehuenche, cada una con sus líneas respectivas, más las empresas 

operadoras de servicios interurbanos. 

 

En los escenarios de la propuesta, Se definen tres empresas, identificadas como 

A, B y C, que son las que se propone para la división de los recorridos diseñados. 

Los resultados muestran una distribución equitativa de los viajes entre las tres 

empresas, tal como fue diseñado y ajustado en el diseño detallado de la 

propuesta. 
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6.4.1.1.10 Recorridos 

 

Imagen 6.4. 3. Recorridos y capacidades de TP en el escenario base 2019. Fuente: 
elaboración propia. 

 

6.4.1.1.11 Calibración del escenario base 

En el informe de avance y en otros componentes del presente informe se ha 

detallado el criterio para la selección del año base como el año 2019, tomando 

como referencia el día de mayor demanda de transporte público según los datos 

de SUBE, y las estimaciones correspondientes realizadas de población y 

actividades. Tanto el componente territorial como el componente de transporte y 

costos establecen el marco de referencia para la modelización, que se calibró 

para reproducir las relaciones establecidas en dichas lecturas e interpretaciones 

de los datos relevados. El análisis detallado de toda esta información fue 

presentado en el informe de avance. 
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Imagen 6.4. 4. Flujos de viajes en Transporte Público para el escenario base. Fuente: 
elaboración propia 

 

6.4.1.1.12 Verificación de la adecuación de los pasos estimados por el 

modelo.  

En Tranus se le denomina paso (path) al recorrido completo de un viaje, desde 

el lugar de origen al de destino, tanto en transporte público como privado, que 

incluye los trayectos a pie, en colectivo, trasbordos, tiempos de espera y de viaje, 

y tarifas, para el transporte público, y tiempos y costos de viaje y estacionamiento 

para el caso del transporte privado. 

 

Esto incluye todos los modos: colectivos, autos, taxis, motos, bicicletas y viajes 

a pie. Entre cada par de zonas, se determinan una cantidad definida de pasos, 

o maneras de viajar, que para esta modelización se estableció en 3 alternativas 

para modo público y 3 para modo privado.  Los pasos alternativos se verificaron 

según su verosimilitud y consistencia con el conocimiento de campo.  
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Imagen 6.4. 5. Detalle de un paso entre dos zonas, con visualización en el panel 
izquierdo de enlaces y modos usados. Fuente: elaboración propia 

 

El modelo calcula el costo generalizado para cada uno de estos pasos, que 

incluye elementos dependientes de la categoría de transporte, como el valor del 

tiempo, que varía según nivel socio-económico, y factores subjetivos que se 

representan en forma de penalizaciones. 

 

Imagen 6.4. 6. Detalle del paso anterior, mostrando los indicadores que calcula el 
modelo para cada uno de los tres pasos posibles para transporte público entre esas dos 
zonas. Fuente: elaboración propia 
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El modelo asigna probabilísticamente la distribución de la demanda entre cada 

par de zonas a los pasos calculados, en función de su costo generalizado 

relativo, por cada categoría de transporte. 

Viajes por modo del escenario base 19a 

 

A continuación, se presentan los viajes diarios por modo y operador estimados 
por el modelo como resultantes de la calibración del escenario base. 

 

Operador   Viajes diarios 

Indalo    64724 

Pehuenche   19432 

Auto       175905 

Koko       14257 

Expreso    8684 

Pehuenche (Interurbano) 14927 

 

Es importante señalar que los viajes de referencia para la calibración se tomaron 

dando prioridad al mejor ajuste de los valores de transporte público, dada su 

relevancia en este estudio7. Los viajes diarios sumados de Indalo y Pehuenche 

totalizan en el escenario base unos 85000 viajes, que respecto del total de viajes 

reportados en SUBE de 89000 viajes, representa un error menor al 5%. 

 

7 Se omitieron en estas tablas síntesis los resultados de los viajes a pie, en motocicleta, 

bicicleta y taxi, que están disponibles en los archivos de resultados del modelo. 
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Tabla 6.4. 1. Resultados de simulación del escenario base por línea de transporte 
público. Fuente: elaboración propia 

 

En esta tabla se presentan los resultados de simulación del escenario base por 

línea de transporte público. En el modelo se establece para cada línea una 

frecuencia mínima, que se corresponde con la frecuencia de diseño de cada 

recorrido, y un valor máximo necesario para permitir la dinámica de 

funcionamiento del modelo de asignación. La frecuencia final, y su relación con 

las frecuencias de diseño, es un indicador de cuales líneas presentan mayor o 

menor demanda respecto a la oferta operativa. 

 

6.4.1.1.13 Simulación de la propuesta de Transporte Público 

Se definieron 3 escenarios futuros para la evaluación de la propuesta: 2023, 

2028 y 2033. En cada escenario se ajustaron las proyecciones de población 

según las hipótesis establecidas para este estudio, sobre el mismo diseño de la 

red de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

Operador Freq              FreqMin          FreqMax         TotalDist        TotalTime     Vehic-Hours     PasDis/VehHrsAvgSpeed       Fleet             CritVol           CritVo/Cap      CriOr             CritDes           Boardings       TargetOccup   AvgOccup       
Indalo              4,5 4,5 10 19835,3  1:17:45       105 52749,1 15306,5 6 1309 0,37 343514 343520 1523 60 7,8
Pehuenche      3 3 10 28767,6  1:52:14       101 7955 15377,3 6 196 0,08 352620 352731 318 60 1,2
Pehuenche      1,5 1,5 10 20790,4  1:21:09       37 111459,6 15371,1 2 544 0,46 337970 337990 1627 60 16,5
Pehuenche      3 3 10 21228,5  1:21:51       74 10196,4 15561 4,1 179 0,08 372086 372090 469 60 1,5
Indalo              2,7 2 10 33308,4  2:09:41       107 194865,3 15409,5 6 2041 0,94 352621 352609 6032 60 28,7
Indalo              2 2 10 33099  2:09:29       78 180026,9 15336 5 1432 0,9 344032 344035 4265 60 26,7
Indalo              4,6 3,5 10 23216,8  1:31:58       126 113135,8 15145,1 7 3522 0,97 355469 355478 4690 60 17
Indalo              3,2 3 10 23031,6  1:31:11       89 118617,3 15155 5 2616 1,02 355469 355478 3559 60 17,8
Indalo              3 2 3 18100  1:10:33       64 535377,5 15391,8 4 4278 1,8 344036 344059 8354 60 79,1
Indalo              4,5 4,5 10 19847,7  1:16:37       103 50914,1 15542,8 6 905 0,25 343996 344029 1620 60 7,4
Indalo              3,5 3,5 10 21524,6  1:22:57       87 106916,4 15568,7 5 1367 0,49 342072 346051 3280 60 15,6
Indalo              4 3 4 27531  1:46:44       128 465864,4 15475,3 7,1 4604 1,45 343577 343578 9872 60 68,4
Indalo              3,7 3,5 10 20530,1  1:18:46       88 254569,4 15636,4 5 2812 0,95 346020 355462 6809 60 37
Indalo              3 2 3 27607  1:48:51       98 425971,2 15215,6 6 3471 1,46 332922 332934 8442 60 63,6
Indalo              2,5 2,5 10 23707,3  1:30:48       68 44858,4 15664,2 4 676 0,34 348595 348604 1333 60 6,5
Indalo              3 3 10 22674  1:28:32       80 176445,9 15365,6 5 2339 0,98 341098 341083 4752 60 26,1
Pehuenche      1 0,8 1 25056,5  1:36:31       29 433230,9 15575,9 2 1157 1,46 324868 324917 4160 60 63,2
Pehuenche      3 3 10 19258  1:13:12       66 16533,8 15783,5 4 433 0,18 362490 362494 628 60 2,4
Pehuenche      1 1 10 14817,1  1:01:13       18 148398,8 14522,3 1 638 0,81 380213 380397 983 60 23,2
Pehuenche      1,8 1 10 21139,8  1:20:06       43 225400,2 15835 3 1626 1,15 341083 341098 2372 60 32,4
Pehuenche      1 1 10 33213  2:08:15       38 156700,9 15537,6 3 787 0,99 332669 332630 1536 60 22,9
Pehuenche      3 2 3 23630,2  1:32:31       83 481421,6 15323,9 5 3033 1,28 344070 344271 6903 60 71,4
Pehuenche      3 3 10 24593,1  1:36:39       87 8126,7 15267,2 5 195 0,08 392220 392269 386 60 1,2
Indalo              3,6 3,6 10 15352,1  1:01:01       66 5335,8 15093,5 4 115 0,04 386211 386229 170 60 0,8
Expreso          10 1 10 16718  1:03:42       212 24744,3 15745,9 10,6 928 4,64 374364 379102 1712 50 157,1
Expreso          10 1 10 19069,5  1:12:59       243 35029,9 15676,9 12,2 1155 5,78 357859 358012 2225 50 223,4
Expreso          10 1 10 29483,6  1:52:19       374 27662,3 15748,6 18,7 965 4,83 375045 375748 3950 50 175,6
Koko               10 1 10 21404,1  1:21:02       270 24548,9 15845,5 13,5 1338 6,69 359292 361012 3039 50 154,9
Koko               10 1 10 17608  1:06:01       220 37283,7 16000 11 1184 5,92 346751 349726 2639 50 233
Koko               10 1 10 9201,4  0:34:30       115 11098,8 16000 5,8 379 1,9 390443 390446 591 50 69,4
Koko               10 1 10 20224,7  1:16:09       254 31977,9 15934,1 12,7 1187 5,93 347687 347987 2460 50 200,7
Koko               10 1 10 20224,7  1:16:09       254 23607,4 15934,1 12,7 663 3,32 341546 341596 1481 50 148,2
Koko               10 1 10 14142,4  0:54:08       180 38250,1 15673,7 9 1548 7,74 388303 388317 4050 50 244
PehuenI          10 1 10 21404,1  1:21:02       270 31957,7 15845,5 13,5 1655 8,27 388303 388317 3305 50 201,7
PehuenI          10 1 10 16928,1  1:05:04       217 69934,1 15609,4 10,8 2223 11,11 375677 378204 4228 50 448
PehuenI          10 1 10 14142,4  0:54:08       180 23345,3 15673,7 9 1021 5,11 388317 388303 2212 50 148,9
PehuenI          10 1 10 21141  1:20:19       268 45034,7 15792,9 13,4 2603 13,01 361012 361893 4521 50 285,2
PehuenI          10 1 10 18134  1:09:35       232 25772,2 15634,7 11,6 692 3,46 378180 378182 1506 50 164,8
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Propuesta 2023 (23a) 

 

Imagen 6.4. 7. Recorridos y capacidades de la red de Transporte Público propuesta. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Imagen 6.4. 7. Flujos simulados para la propuesta en el escenario proyectado 2023. 
Fuente: elaboración propia. 
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6.4.1.1.14 Resultados de la simulación 

 

Tabla 6.4. 2. Resultados de viajes diarios según la simulación de los escenarios futuros 
proyectados. Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla presenta los resultados de viajes diarios según la simulación de los 

escenarios futuros proyectados. Los mismos datos se visualizan en siguiente 

gráfico. 

 

Imagen 6.4. 8. Resultados de la simulación. Fuente: elaboración propia 
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Según los resultados de la simulación, la demanda de viajes en TTPP actual con 

el diseño propuesto puede alcanzar los 195000 viajes diarios, un incremento de 

119% sobre la demanda de 2019. La propuesta se ha dimensionado con los 

valores estimados por el segundo método explicado, que son valores de mínima, 

que estiman un crecimiento aproximado de un 50% de viajes en transporte 

público, que resultan en un sistema rentable y sustentable. Todo lo expuesto es 

consistente con la posibilidad de que la demanda evolucione entre los valores de 

mínima y de máxima, en respuesta a la eficiencia y eficacia de la implementación 

de los criterios presentados en el diseño de la propuesta y el nivel de servicio 

resultante. 

 

Tabla 6.4. 3. Resultados de simulación de la propuesta por línea y empresa para 2023. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Name              Name              Freq              FreqMin          FreqMax         TotalDist        TotalTime       Pass-Dist       Vehic-Dist       Vehic-Hours     PasDis/VehHrsAvgSpeed       Fleet             Boardings       TargetOccup    AvgOccup       
Linea R-CNE ACoopCNE        10 2,5 10 12860,3  0:54:11          7412083 2572054 181 41037,4 14240,3 9 2323 60 288,2
Linea 15 B -     EmpresaA       5,8 5,8 10 16806,3  1:04:58          8578119 1949528 126 68294,1 15521 6,3 4662 60 10
Linea 17 B -     EmpresaB       4,7 4,7 10 21172,4  1:22:23          6505598 1990205 129 50396,8 15417,5 6,5 3972 60 7,4
Linea R-CNE BCoopCNE        10 2,5 10 12860,3  0:54:11          6536078 2572054 181 36187,3 14240,3 9 1905 60 254,1
Linea 501 B -   EmpresaC       1,6 1,6 15 21600,3  1:21:49          8237580 691273 44 188731,5 15837,8 3 3565 60 27,1
Linea 14 B -     EmpresaB       4,6 2,4 20 28666,6  1:50:41          50160412 2646221 170 294559,2 15539,5 9 10407 60 43,1
Linea 6 B -23   EmpresaB       4,8 4,3 10 16964,1  1:04:05          32632138 1615781 102 320768,5 15882,9 5,1 8337 60 45,9
Linea 6 C - 2    EmpresaB       4,4 4,4 10 18279,1  1:09:04          14318092 1608565 101 141335,1 15878,3 5,1 4209 60 20,2
Linea R-BLP A CoopBLP         10 2 10 4918,5  0:18:26          5175561 983697 61 84181,4 16000 3,1 2185 60 526,1
Linea R-BLP B CoopBLP         10 2 10 4918,5  0:18:26          4604307 983697 61 74889,9 16000 3,1 1873 60 468,1
Expreso -9 Ju  Expreso          1,6 1 15 16718  1:03:50          7234732 529121 34 214853,3 15713,6 2 2451 60 31,1
Expreso -Uni   Expreso          1,6 1 10 19069,5  1:13:06          5918284 626651 40 147791,4 15648,7 2 2295 60 21,5
Expreso -Av A Expreso          1 1 10 29483,6  1:52:27          5614184 589673 37 149765,1 15730,2 2 2071 60 21,6
Ko Ko TerminaKoko               1 1 10 21404,1  1:21:02          2438271 428081 27 90253,2 15845,5 2 1357 60 12,9
Ko Ko roca      Koko               1 1 15 17608  1:06:05          4673127 352159 22 212114,6 15984,6 2 1451 60 30,2
Ko Ko expreso Koko               1 1 10 9201,4  0:34:34          618328 184029 12 53660,5 15970,6 1 319 60 7,6
Ko Ko Arroyit   Koko               1 1 15 20224,7  1:16:09          4037781 404495 25 159058,9 15934,1 2 1302 60 22,7
Ko Ko Senillo  Koko               1 1 10 20224,7  1:16:09          1735926 404495 25 68382,7 15934,1 2 594 60 9,8
Ko Ko Centro   Koko               1,3 1 10 14142,4  0:54:08          3144708 360921 23 136565,5 15673,7 2 1862 60 19,8
Pehuenche CipPehuenI          1 1 3 21404,1  1:21:02          5092103 437605 28 184383,2 15845,5 2 1962 60 26,4
Pehuenche CenPehuenI          1,3 1 3 16928,1  1:05:12          6992437 434807 28 250520,1 15577,9 2 1660 60 36,5
Pehuenche A   PehuenI          1 1 3 14142,4  0:54:08          2241624 282849 18 124216,9 15673,7 1 881 60 18
Pehuenche B   PehuenI          2 1 3 21141  1:20:19          6106587 864472 55 111559,9 15792,9 3 2628 60 16,1
Pehuenche SanPehuenI          1,4 1 3 18134  1:09:43          6369418 492184 32 201950,7 15605,3 2 1689 60 29,4
Troncal Mosco EmpresaA       5,1 5,1 10 27126,6  1:41:46          13930693 2766908 173 80512,3 15991,3 9 3332 60 11,4
Troncal Alfon   EmpresaC       5,8 5,8 15 20176,7  1:16:26          19964480 2332425 147 135570,3 15838,5 7,4 10798 60 19,5
Circunvalar H   EmpresaB       3 2,4 10 28026,8  1:47:57          26210204 1689075 108 241691 15575,4 6 8082 60 35,3
Circunvalar A   EmpresaB       2,5 2,3 15 27638,8  1:46:23          21187382 1362893 87 242323,9 15587,7 5 6385 60 35,3
Linea 1 -23      EmpresaC       7,4 7,4 10 19974,2  1:18:49          10746661 2952181 194 55344,7 15203,6 9,7 6304 60 8,3
Linea 2 -23      EmpresaA       3,1 3,1 10 28179,1  1:49:48          1775736 1741470 113 15699,3 15396,4 6 1384 60 2,3
Linea 3 -23      EmpresaA       1,5 1,5 10 22221,7  1:25:05          6899771 675541 43 160044,5 15669,6 3 3858 60 23,2
Linea 4 -23      EmpresaB       5,3 5,3 10 23132,9  1:28:09          11153324 2452090 156 71617,9 15745,4 8 5508 60 10,3
Linea 5A -23    EmpresaA       4,5 3,7 15 21841,6  1:22:25          24790464 1953607 123 201740,5 15898,1 6,1 9521 60 28,8
Linea 5B -23    EmpresaA       3,7 3,7 10 22286,4  1:24:45          17918616 1635825 104 172811,6 15776,3 5,2 6822 60 24,9
Linea 6 A -23   EmpresaB       6,6 6,6 10 24070,5  1:36:38          9950341 3167680 212 46940,5 14943,4 10,6 6796 60 7,1
Linea 7A -23    EmpresaC       4,8 4,8 25 22985  1:27:59          27656514 2224946 142 194836,9 15674,5 7,1 10267 60 28,3
Linea 7B -23    EmpresaC       4,1 4,1 15 18161  1:10:21          18484306 1478306 95 193635,8 15486,3 5 6329 60 28,4
Linea 8 -23      EmpresaA       8,2 8,2 10 19607,9  1:16:47          8604418 3231391 211 40793,1 15319,9 10,5 3662 60 6,1
Linea 9 -23      EmpresaC       8,1 8,1 30 26287,2  1:43:22          8577948 4237503 278 30886,7 15258 14 3690 60 4,6
Linea 516 -23   EmpresaC       4,6 4,6 10 28013,9  1:51:35          14185487 2577276 171 82904,1 15062,3 9 7242 60 12,5
Linea 13 A -2   EmpresaA       5,9 5,9 10 22812,8  1:27:24          5760370 2673664 171 33735,8 15658,4 8,5 2602 60 4,9
Linea 14 A -2   EmpresaB       1,6 1,6 10 29462,4  1:54:57          18488402 936905 61 303435,8 15376,7 3 5472 60 44,8
Linea 14 B -2   EmpresaB       2,4 2,4 10 28658,8  1:50:39          27667992 1376210 89 312411,7 15539,4 5 4926 60 45,7
Linea 15 A -2   EmpresaA       6,1 6,1 10 21789,9  1:22:32          8832157 2654012 168 52706,5 15838 8,4 5365 60 7,6
Linea 15 B -2   EmpresaA       5,8 5,8 10 16806,3  1:04:58          6489267 1956251 126 51486,3 15521 6,3 3594 60 7,5
Linea 17 A -2   EmpresaB       4,5 4,5 10 25229,7  1:38:31          5231143 2265630 147 35472,3 15363,2 7,4 3155 60 5,2
Linea 17 B -2   EmpresaB       4,7 4,7 10 21184,7  1:22:26          4292454 1970180 128 33590,9 15417,8 6,4 2452 60 5
Linea 18 A-23  EmpresaC       5,3 5,3 20 16378,6  1:04:56          3449737 1732853 115 30128,2 15133,8 6 1912 60 4,5
Linea 101 A -   EmpresaB       5,2 5,2 20 22710,4  1:28:57          4314207 2366422 154 27925,9 15317,9 8 2497 60 4,1
Linea 101 B -   EmpresaC       2,5 2,5 10 25114,2  1:37:01          3815003 1270777 82 46627,6 15531,6 4,1 2886 60 6,8
Linea 401 -23   EmpresaA       3,5 3,5 15 31897,8  2:07:14          1729679 2258367 150 11519,5 15040,5 8 825 60 1,7
Linea 415 A -   EmpresaC       2,8 2,8 10 33350,2  2:13:39          7661926 1860940 124 61639,6 14971,1 6,2 5020 60 9,4
Linea 415 B -   EmpresaC       2,7 2,7 10 29484,8  1:56:32          1728644 1568593 103 16727,6 15178,9 5,2 1581 60 2,5
Linea 501 A -   EmpresaC       1,1 1,1 15 30622,5  1:55:39          3591063 679819 43 83911,8 15885,2 3 1305 60 12
Linea 501 B -   EmpresaC       1,6 1,6 10 21600,3  1:21:49          5860169 678250 43 136840,6 15837,8 2,1 1878 60 19,6
Linea 502 -23   EmpresaC       1 1 10 36397,9  2:22:21          5340068 727958 47 112534,5 15340,7 3 2442 60 16,7
Linea 13 B -2   EmpresaA       5,9 5,9 10 20970,4  1:22:37          5337094 2457728 161 33071,9 15229,6 8,1 2279 60 4,9
Linea 18 B-23  EmpresaC       5,3 5,3 20 16575,5  1:06:26          3079094 1753691 117 26280,8 14968,1 6 1449 60 4
Linea 15 C -2   EmpresaA       6,1 6,1 10 18760,3  1:10:21          15120243 2285005 143 105874,6 16000 7,1 8816 60 15
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6.4.1.2 Conclusiones 

La modelización ha permitido consolidar las estimaciones de la demanda de la 

nueva propuesta e identificar ciertos sesgos en la información disponible, 

haciendo manejable el nivel de incertidumbre asociado a la estimación de 

escenarios futuros, y haciendo consistentes las proyecciones económicas del 

comportamiento del sistema. Según estos resultados, la propuesta de la nueva 

red de transporte público podría duplicar en 2023 la cantidad de viajes realizados 

en 2019 con el diseño actual de la red. 

 

Trabajo futuro 

Se han mencionado diversos aspectos de la modelización que sería posible 

mejorar a futuro. Sería deseable que el municipio sea capaz de apropiarse de la 

herramienta, utilizándola para hacer un seguimiento del comportamiento del 

sistema, en un proceso continuo de mejoramiento, monitoreo, actualización de 

datos, etc., de manera de incorporar definitivamente la modelización tanto para 

futuras actualizaciones del sistema de transporte público como para la 

evaluación de políticas de uso del suelo, localización de actividades, y obras 

viales. Hay una sinergia potencial en la consolidación del vínculo entre el 

municipio y la UNCo, que presenta la oportunidad del desarrollo de una línea de 

trabajo de investigación y docencia en el ámbito académico para realimentar y 

fortalecer las capacidades locales de planificación urbana y del transporte 

público. 
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6.4.2. Construcción de Información de calibración del modelo 

6.4.2.1 Planilla de zonas  

En el presente anexo se desarrolla la información plasmada en la planilla de 

zonas (barrios) que luego sirvió como insumo para la calibración del modelo 

TRANUS. En dicha planilla se recopilo y proceso información sobre población y 

actividades de diversas fuentes de organismos oficiales, y otras provistas por el 

Órgano Ejecutivo Municipal (OEM). A continuación, se detallan los ítems 

desarrollados en la misma: 

1. Macrozona: área de la ciudad de Neuquén donde se ubica la zona-barrio. 

2. ID: indica el número asignado a esa zona. 

3. NOMBRE: nombre de la zona que por lo general coincide con los nombres 

oficiales de los barrios. 

4. SUPERFICIE TOTAL: valor de la superficie del polígono de la zona en ha. 

5. SUPERFICIE (HA) NETA: valor de la superficie de la mancha urbana de la 

zona en hectáreas. La mancha urbana se actualizo al año 2021 según las 

últimas imágenes de Google Earth y se construyó a partir de los polígonos 

de manzana ocupados por residencia. De esta forma la mancha refleja la 

extensión del uso residencial con la información disponible hasta la fecha. 

6. DENSIDAD neta: cantidad de población por hectárea en la zona. Este dato 

se construyó a partir de la división del punto 7 con el punto 5 (pob/sup). 

 

Imagen 6.4. 9. Mancha urbana 2021. Fuentes: elaboración propia en base a Google 
Earth y polígono manzanas. 

https://drive.google.com/file/d/1W_-RRfe5OJ8z0X8npsfJMoVLdIGOD_9b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_-RRfe5OJ8z0X8npsfJMoVLdIGOD_9b/view?usp=sharing
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POBLACIÓN 

7. POBLACIÓN: cantidad de población año 2019 dato provisto por OEM. 

8. VIVIENDAS: cantidad de viviendas por zona. Estimación Pre Censo de 

viviendas INDEC 2020. 

9. HOGARES: cantidad de hogares por zona. Estimación en base a dato de 

viviendas 8 (pre-censo INDEC 2020) e índice de hog. por vivienda del 

departamento de Confluencia en el censo INDEC 2010 (1,08 hog. /viv). 

10. PERSONAS/HOGAR: cantidad de personas promedio por hogar. División 

punto 7 y punto 9. 

11. HOMBRES: cantidad de población sexo-hombre en la zona. Se estimó a 

partir del porcentaje de población hombre para el departamento de Con-

fluencia en el censo INDEC 2010. 

12. MUJERES: cantidad de población sexo-mujer en la zona. Se estimó a 

partir del porcentaje de población mujer para el departamento de Con-

fluencia en el censo INDEC 2010. 

13. EDAD<14: cantidad de población menores de 14 años en la zona. Se es-

timó a partir del porcentaje de población menor de 14 años para el depar-

tamento de Confluencia en el censo INDEC 2010. 

14. EDAD 15 a 64: cantidad de población entre 15 y 64 años en la zona. Se 

estimó a partir del porcentaje de población entre 15 y 64 años para el 

departamento de Confluencia en el censo INDEC 2010. 

15. EDAD 65 o más: cantidad de población de 65 años o más en la zona. Se 

estimó a partir del porcentaje de población de 65 años o más para el de-

partamento de Confluencia en el censo INDEC 2010. 

16. NSE ALTO: cantidad de población 2019 de nivel socioeconómico alto en 

la zona8. 

17. NSE ALTO (HA): superficie residencial de la población de NSE alto1. Se 

asignó a la mancha urbana residencial la población según NSE.  

 

8 Para el desarrollo de la metodología aplicada en el cálculo de NSE ver el ANEXO 9.2. Metodología para 

la estimación de la situación socio-económica del INFORME DE AVANCE 1. 
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Imagen 6.4. 10. Superficie de Nivel Socioeconómico Alto en la ciudad de Neuquén. 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC 2010 y polígonos manzanas. 

 

18. NSE MEDIO: población 2019 de nivel socioeconómico medio en la zona1. 

19. NSE MEDIO (HA): superficie residencial de la población de NSE medio1. Se 

asignó a la mancha urbana residencial la población según NSE.    

 

Imagen 6.4. 11. Superficie de Nivel Socioeconómico Medio en la ciudad de Neuquén. 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC 2010 y polígonos manzanas. 

20. NSE BAJO: población 2019 de nivel socioeconómico bajo en la zona1. 

21. NSE BAJO (HA): superficie residencial de la población de NSE bajo1. Se 
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asignó a la mancha urbana residencial la población según NSE.  

 

Imagen 6.4. 12. Superficie de Nivel Socioeconómico Bajo en la ciudad de Neuquén. 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC 2010 y polígonos manzanas. 

 

USOS DE SUELO 

22. USO SUELO RESIDENCIAL (HA): superficie en hectáreas de uso de suelo 

residencial por zona. Se estimó con la mancha urbana desarrollada previa-

mente en el punto 5. (imagen 6.4.13) 

 

Imagen 6.4. 13. Área de uso residencial en la ciudad de Neuquén. Fuente: 
elaboración propia en base a Google Earth y polígonos manzanas. 
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23. USO ESPACIOS VERDES (CANTIDAD): número de espacios verdes públi-

cos por zona. Se tomó como base la información provista por OEM9  

24. USO ESPACIOS VERDES (HA): superficie en hectáreas de uso de suelo 

residencial por zona. Se tomó como base la información provista por OEM2 

y se calculó la superficie por ha para cada barrio (imagen 6.4.14). 

25. USO COMERCIAL (CANTIDAD): número de comercios por zona. Se tomó 

como base la información provista por OEM1011. (imagen 6.4.15). 

26. ASENTAMIENTOS PRECARIOS (CANTIDAD): cantidad de asentamientos 

precarios por zona. Se tomó como base la información provista por OEM12 

27. ASENTAMIENTOS PRECARIOS (HA): superficie en hectáreas de asenta-

mientos precarios por zona. Se tomó como base la información provista por 

OEM y se calculó la superficie por ha para cada zona. (imagen 6.4.16). 

28. BARRIOS CERRADOS (CANTIDAD): cant. de barrios privados por zona. Se 

tomó como base la información provista por OEM13. 

29. BARRIOS CERRADOS (HA): superficie en hectáreas de barrios privados por 

zona. Se tomó como base la información provista por OEM y se calculó la 

superficie por ha para cada zona. (imagen 6.4.17). 

 

 

9 Link capa espacios verdes 

10 Link Tabla comercios Nqn 

11 Link Actividad bancaria 

12 Link Asentamientos precarios 

13 Link Barrios cerrados 

https://drive.google.com/drive/folders/10CNfzbRhal8pWIu8jpmoKl0wtlsBl71A?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iT3x3RZe71uq5BVuoaurLjeq-F6qsLN/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1XYVXMS-aeEAHTVLx00XNsCGXA5Vr-o_W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uFU1VdJ7mL67d4SHqHhB9k2vpDYzPtbr?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183H6J4lORnhAIPz9i1QkpkNsdsF2AM8j/view?usp=sharing
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Imagen 6.4. 14. Área espacios verdes en la ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración 

propia en base a OEM. 

 

Imagen 6.4. 15. Comercios en la ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración propia en 
base a información OEM. 
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Imagen 6.4. 16. Asentamientos precarios en la ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración 
propia en base a información OEM. 

 

 

Imagen 6.4. 17. Barrios cerrados en la ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración propia 
en base a información OEM. 

 

30. USO INDUSTRIAL (CANTIDAD): cantidad de industrias por zona. Se tomó 
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como base la información provista por OEM141516y se complementó con un 

relevamiento por Google Earth/maps de la zona norte en torno al parque 

industrial donde se localizaron actividades ligadas a la construcción. 

31. USO INDUSTRIAL (HA): superficie en hectáreas de uso industrial por zona. 

Se tomó como base la información provista por OEM en el punto anterior y 

desarrollada por el equipo y se calculó la superficie por ha para cada zona.  

(imagen 6.4.18) 

 

Imagen 6.4. 18. Uso industrial en la ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración propia en 
base a información OEM y relevamiento Google Earth/maps. 

 

32. GRANDES EQUIPAMIENTOS comerciales (HA): superficie en hectáreas 

de hipermercados equipamiento comercial jerárquico por zona. Se tomó 

como base la información provista por OEM17 se la traslado a formato .shp 

y se calculó la superficie por ha para cada zona (imagen 6.4.19).  

33. EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE (HA): superficie en hectáreas de 

equipamientos de transporte (terminales, aeropuerto, etc.) por zona. Se 

 

14 Actividad Hidrocarburifera 

15 Parque Industrial 

16 Uso comercial industrial 

17 Grandes equipamientos comerciales 

https://drive.google.com/drive/folders/1d1goMXRMpxNS98h6zcRRnhXFtBMAdK4v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TskA-LTlz_hCTOf2Zw1Wy2CQ8JPrhy84?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iT3x3RZe71uq5BVuoaurLjeq-F6qsLN/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1b6164Rb1WXPEM8ewVBFhZ_XwV1XbIMBV/view?usp=sharing
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tomó como base la información provista por OEM18 y se calculó la super-

ficie por ha para cada zona (imagen 6.4.20). 

 

 

Imagen 6.4. 19. Grandes equipamientos comerciales en la ciudad de Neuquén. Fuente: 
Elaboración propia en base a información OEM. 

 

Imagen 6.4. 20. Equipamientos de transporte en la ciudad de Neuquén. Fuente: 
Elaboración propia en base a información OEM. 

 

 

18 Equipamientos nodos de transporte 

https://drive.google.com/drive/folders/1VE9tKVa88xuM3tWtaV1sr6k95iwdrgYz?usp=sharing
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EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

34. Nº CAMAS (cantidad): número de camas ocupadas promedio en hospita-

les públicos por zona. Se tomó como base la información provista por 

OEM19 y se incorporaron los datos por centro de salud en una capa geo-

rreferenciada de los mismos, para luego asignar dicho dato a la zona co-

rrespondiente (imagen 6.4.21). 

35. CONSULTAS EN CENTROS DE ATENCIÓN (cantidad): consultas diarias 

en hospitales y centros de atención por zona. Se tomó como base la in-

formación provista por OEM20 y se incorporaron los datos por centro de 

salud en una capa georreferenciada de los mismos, para luego asignar 

dicho dato a la zona correspondiente (imagen 6.4.22) 

36. CANTIDAD ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: cantidad de estableci-

mientos de salud públicos y privados por zona. Se tomó como base la 

información provista por OEM2122 y se complementó con los estableci-

mientos comerciales que se declararon con uso de “salud”23, para luego 

asignar dicho dato a la zona correspondiente (imagen 6.4.23). 

 

 

19 Información egresos centros de salud 

20 Información de consultas diarias en hospitales y centros de salud 

21 Centros de salud públicos 

22 Centros de salud privados 

23 Uso comercial servicios de salud 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17i60Xxax81EH-j_ck8r_jMeSiuvqW-5K/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XhNeAy9OK0Aj-mt5d3cmksk1cCow-ffr/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18wM1t1u8k137xG_SQEHgBr6Mj3RpXxqqzm8ie5MhZLU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17i60Xxax81EH-j_ck8r_jMeSiuvqW-5K/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iT3x3RZe71uq5BVuoaurLjeq-F6qsLN/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
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Imagen 6.4. 21. Cantidad de camas de internación hospitalaria por zona en la ciudad de 
Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

Imagen 6.4. 22. Cantidad de consultas diarias en centros de salud por zona en la ciudad 
de Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 
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Imagen 6.4. 23. Establecimientos de salud públicos y privados en la ciudad de Neuquén. 
Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

37. CANTIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: cantidad de estableci-

mientos educativos públicos y privados por zona. Se tomó como base la 

información provista por OEM24, para luego asignar dicho dato a la zona 

correspondientes (imagen 6.4.24). 

38. Nº MATRÍCULA EDUCATIVA (inicial, primario, secundario): cantidad de 

estudiantes de establecimientos educativos públicos y privados por zona. 

Se tomó como base la información provista por OEM25, para luego asignar 

dicho dato a la zona correspondiente (imagen 6.4.25). 

39. CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS UNIVERSITARIOS: cantidad de 

establecimientos universitarios públicos y privados por zona. Se tomó 

como base la información provista por OEM26, para luego asignar dicho 

dato a la zona correspondiente (imagen 6.4.26). 

 

24 Establecimientos educativos 

25 Matrícula educativa inicial, primario, secundario 

26 Establecimientos universitarios 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u5PA-8B-aatcIYOd4GrjR4WqnK3Sm3YHaWtTU6_XeR4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wGLuxWrLP0HDZwxkNc9CeFozv-pXzyln/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1pY_XX31_Vwoy6WUSYS3Na1bnl_kM8kBC/view?usp=sharing
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40. Nº MATRÍCULA UNIVERSITARIA: cantidad de estudiantes de estableci-

mientos educativos universitarios por zona. Se tomó como base la infor-

mación provista por OEM27, para luego asignar dicho dato a la zona co-

rrespondiente. En este caso particular solo se contó con la información de 

matrícula de la universidad del COMAHUE. 

 

Imagen 6.4. 24.  Establecimientos educativos públicos y privados en la ciudad de 
Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

Imagen 6.4. 25.  Matrícula educativa por establecimiento en la ciudad de Neuquén. 

 

27 Matrícula universitaria 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pYrHNTc4iwlJauapl4FiF2Qet3Y1dwUT/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
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Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

Imagen 6.4. 26. Establecimientos universitarios en la ciudad de Neuquén. Fuente: 
Elaboración propia en base a información OEM. 

 

EMPLEO 

Como una forma de verificación/calibración de los datos de empleo según 

actividad productiva se contrastó los valores estimados para cada actividad con 

la estimación de población empleada según rama de actividad realizada a partir 

del informe de “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos 

(EPH). Primer trimestre de 2021” (INDEC, 2021). Dicho dato sirvió como una 

referencia a considerar en los valores totales y parciales de empleo, sin embargo, 

se mantuvieron las estimaciones desarrolladas para cada una de las actividades 

productivas con la información oficial provista por el OEM. Aquellos valores 

donde el dato fue construido a partir del uso de bases de dato complementarias 

se especifican en sus respectivos ítems.  

 

COMERCIO SERVICIOS: cantidad de empleados de servicios y comerciales por 

zona. Se tomó como base la información de datos licencias comerciales provista 

por OEM28 donde se categorizaron los comercios por tipo de actividad29 y se 

 

28 Uso comercial 

29 Categorización de comercios 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eYLG7XuorVZYd5uQd26_pOSdo3zhhL4b/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/16k-5aZBb19OALHCeS2qla1Kp9XAcABrJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16k-5aZBb19OALHCeS2qla1Kp9XAcABrJ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iT3x3RZe71uq5BVuoaurLjeq-F6qsLN/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://www.dropbox.com/s/zt600t18xc4bhi0/CATEGORIAS.xlsx?dl=0
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determinó un valor promedio de empleados por local30 según la actividad, para 

luego asignar dicho dato a la zona correspondiente. 

 

Para la construcción de este dato se realizó el siguiente procedimiento. En primer 

lugar se tomó la base de datos licencias comerciales provista por OEM (ya 

mencionada) y se categorizaron los comercios según el tipo de actividad que 

desarrollen acorde a la clasificación del censo económico (CNE) (Tabla 6.4.4). 

En segundo lugar se calculó el promedio de empleados por local/establecimiento 

según actividad, esto se construyó a partir de datos de la Dirección Provincial de 

Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén de “cantidad de locales por 

sector productivos según estrato de ocupación (empleados por local)” donde se 

estableció un promedio de empleados por local según actividad (tabla 6.4.5): 1) 

petróleo y gas, 2) industria, 3) Comercio, 4) Servicios. Para el caso de los 

empleados de comercio se tomaron estas dos últimas categorías (3 y 4) y se 

estimó la cantidad de empleados por comercio tomando en cuenta la categoría 

de actividad del CNE. Una vez que se calculó la cantidad de empleados para 

cada comercio se sumaron los empleados de dichos comercios según la zona 

(tabla 6.4.6.) en que se localizaban.  

 

Imagen 6.4. 27. Cantidad de puestos de empleo de comercio y servicio según zona en 
la ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

30 Empleados por local 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/197aXJ2Rt04VEqpzA9WpK9z4sIgZJDVcP/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlL4meCSZfeyk4tHyQYrPbC7eniqZx2S/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCW4PB36HPKPO0NZuyocHRfWyFGSRg13/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCW4PB36HPKPO0NZuyocHRfWyFGSRg13/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvAEXUsonMjh3UouMoahIhH5iz289kiY/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dmzmwnB2gMVYsAolF4zyzI-jLU3SYYQX/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dmzmwnB2gMVYsAolF4zyzI-jLU3SYYQX/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://www.dropbox.com/s/xn6kkq1v1rb4awu/SOLO%20COMERCIOS%20Y%20SERVICIOS.xlsx?dl=0
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Tabla 6.4. 4. Categorización base comercial según categorías CNE 2004. Fuentes: 
Elaboración propia en base a datos provistos por OEM y CNE (INDEC, 2004) 

Categorias capa uso comercial CATEGORIAS CENSO ECONOMICO CODIGO
AGENCIAS DE VIAJE Servicio de Transporte y de Comunicaciones 3
ALIMENTOS/ALMACEN Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
ARIDOS/ARENA/PIEDRAS Construcción 7
ARTESANIAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
AUTOMOTOR REPUESTOS Y ACCESORIOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
AUTOMOTORES PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOSComercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
AUTOMOTORES SERVICIOS Y REPARACION Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
AUTOMOTORES VENTA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1

BANCOS/SERV.FINANCIEROS/COBRANZAS Intermediación Financiera y Servicios Financieros 4
BEBIDAS/VINOTECAS/DIST. AGUA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
BOMBONES Y GOLOSINAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1

CAFE/BAR/RESTAURANT Servicio de Hotelería y Restaurante 2
CARNICERIAS/POLLERIAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
CELULARES/TELEFONIA/COMUNICACIONES Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
CENTROS DE SALUD/DIAGNOSTICO IMAGENES Servicios Sociales de Salud 8
CENTROS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
CERRAJERIAS/ALARMAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1

COMIDAS PARA LLEVAR Servicio de Hotelería y Restaurante 2
CONSTRUCCION/FERRETERIA Construcción 7
CONSTRUCTORAS Construcción 7
COTILLON/REPOSTERIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
DEPORTE/CAMPING/AIRE LIBRE Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
DIETETICAS Y HERBORISTERIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
EDUCACION no corresponde 10
ELECTRICICIDAD Y ELECTRONICA Construcción 7
ENVASES/EMBALAJE Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
EQUIPAMIENTO NEGOCIOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
ESPARCIMIENTO Y JUEGOS Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
ESTACIONAMIENTOS Servicio de Transporte y de Comunicaciones 3
EVENTOS SERVICIOS PARA Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 5
FARMACIAS Servicios Sociales de Salud 8

FOODTRUCKS/CARRITOS Servicio de Hotelería y Restaurante 2
FOTOGRAFIA Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 5
FRUTAS Y VERDURAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
GOMERIAS SERV. Y ART. Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
GUARDERIA/JARDIN DE INFANTES Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6

HELADERIA Servicio de Hotelería y Restaurante 2

HELADOS Servicio de Hotelería y Restaurante 2
HERRERIA/METALURGICA/SOLDADURA Construcción 7
HIELO/LEÑA/GAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
HOGAR Y MUEBLES Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1

HOTELES Y ALOJAMIENTOS Servicio de Hotelería y Restaurante 2
ILUMINACION Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
IMPRENTA/EDITORIAL/DISEÑO Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
INDUSTRIA/SERVICIOS Construcción 7
INMOBILIARIAS Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 5
INSTRUMENTOS MUSICALES Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
INSUMOS MEDICOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
JOYERIA/RELOJERIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
JUEGOS E INFLABLES ALQUILER Y VENTA Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 5
JUGUETERIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
KIOSCO ARTICULOS PARA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
KIOSCOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS Servicios Sociales de Salud 8
LAVADEROS/LUBRICENTROS Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
LAVANDERIAS Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
LIBRERIA/ PAPELERIA/FOTOCOPIAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
LIBROS DE TEXTO Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
LIMPIEZA ARTICULOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
LOTERIA Y QUINIELA Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
MADERAS/CARPINT/ASERRADERO Construcción 7
MOTOS BICICLETAS VENTA Y REPARACION Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1

OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS Intermediación Financiera y Servicios Financieros 4
OFICINA MUEBLES Y ARTICULOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
OPTICAS Servicios Sociales de Salud 8
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA ART. Servicios Sociales de Salud 8
OTROS otros/varios 0
PANADERIA/CONFITERIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
PEFRUMERIA/PELUQUERIA/BELLEZA/TATUAJES/BELLEZA ARTICULOS 6
PELUQUERIA/BELLEZA/TATUAJESS Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
PERFUMERIAS Y BELLEZA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
PINTURERIAS Construcción 7
PRODUCTORA/PUBLICIDAD/NOTICIAS Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 5
REGALERIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
REPUESTOS VARIOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
SALA DE JUEGOS INFANTILES Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
SEGURIDAD/VIGILANCIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
SELLOS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
SERVICIOS FUNEBRES Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
SERVICIOS MEDICOS Y EMERGENCIA Servicios Sociales de Salud 8
SERVICIOS PROFESIONALES/OFICIOS/GESTORES Servicios comunitarios, Sociales y Personales  NCP 6
SUPERMERCADO/HIPERMERCADO Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
TAPICERIAS/LONAS/ALFOMBRAS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
TEXTIL E INDUMENTARIA Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
TRANSPORTE Servicio de Transporte y de Comunicaciones 3
VARIOS otros/varios 0
VETERINARIA/MASCOTAS/FORRAJES Servicios Sociales de Salud 8
VIDRIERIA Construcción 7
VIVEROS Comercio al por Mayor y al por Menor; Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos 1
VIVIENDAS VENTA Y FAB. Construcción 7
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Tabla 6.4. 5. Estimación promedio de empleados por local/establecimiento según tipo 
de actividad para la provincia de Neuquén. Fuentes: Elaboración propia en base a datos 
de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.  

 

 

 

Petróleo y Gas Industria Comercio Servicios (1)

0 a 4 2 22 848 7680 5296

5 a 9 7 42 616 2079 1687

10 a 14 12 96 384 960 864

15 a 19 17 136 187 476 867

20 a 24 22 66 88 506 616

25 a 49 27 216 378 783 1269

50 a 99 75 750 975 225 1650

más de 100 100 1600 700 600 1700

Total empleados 2928 4176 13309 13949

Promedio empleados por local 41,83 7,04 3,09 4,46

Total de empleados por local por tipo de actividad

Cantidad empleados por tipo de actividadPromedio empleados 
por rango estrato

Estrato de ocupación del 
establecimiento

BARRIO CANTIDAD DE LOCALES CANTIDAD EMPLEADOS
14 DE OCTUBRE COPOL Total 18 110
ALTA BARDA Total 40 330
ALTOS DEL LIMAY Total 23 252
AREA CENTRO ESTE Total 1735 16669
AREA CENTRO OESTE Total 542 5232
AREA CENTRO SUR Total 1244 10840
BARDAS SOLEADAS Total 18 128
BELGRANO Total 566 4512
BOUQUET ROLDAN Total 67 509
CANAL V Total 350 3318
CIUDAD INDUSTRIAL Total 155 2269
COLONIA NUEVA ESPERANZA To 5 70
CONFLUENCIA RURAL Total 17 274
CONFLUENCIA URBANO Total 203 2038
CUENCA XV Total 8 51
CUMELEN Total 215 2090
DON BOSCO II Total 22 154
DON BOSCO III Total 54 439
EJIDO MESETA Total 3 14
EL PROGRESO Total 229 2254
ESFUERZO Total 3 33
GRAN NEUQUEN NORTE Total 55 492
GRAN NEUQUEN SUR Total 97 726
GREGORIO ALVAREZ Total 34 216
HIBEPA Total 9 80
HUILLICHES Total 161 1689
ISLAS MALVINAS Total 188 1572
LA SIRENA Total 102 828
LIMAY Total 92 797
MARIANO MORENO Total 255 2739
MELIPAL Total 107 763

tal

tal

� A 

ta

To
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Tabla 6.4. 6. Estimación de empleados por establecimiento comercial por zona. Fuente: 
elaboración propia en base a datos provistos por OEM, CNE 2004 INDEC y EPH 2021 
INDEC 

 

41. INDUSTRIAL: cantidad de empleados industriales por zona. Se tomó 

como base la información de datos licencias comerciales provista por 

OEM31 donde se categorizaron los comercios por tipo de actividad32 y se 

determinó un valor promedio de empleados por local33 según la actividad, 

en este caso la industrial, para luego asignar dicho dato a la zona corres-

pondiente (imagen 6.4.28). Para la construcción de este dato se realizó el 

siguiente procedimiento. En primer lugar se tomó la base de datos licen-

cias comerciales provista por OEM (ya mencionada) y se categorizaron 

los comercios según el tipo de actividad que desarrollen acorde a la cla-

sificación del censo económico (CNE). En segundo lugar se calculó el 

promedio de empleados por local/establecimiento según actividad, esto 

se construyó a partir de datos de la Dirección Provincial de Estadística y 

Censos de la Provincia del Neuquén de “cantidad de locales por sector 

productivos según estrato de ocupación (empleados por local)” donde se 

 

31 Uso industrial 

32 Categorización de comercios 

33 Empleados por establecimiento industrial 

MELIPAL Total 107 763
MILITAR Total 116 939
NUEVO Total 183 1752
PROVINCIAS UNIDAS Total 26 229
RINCON DE EMILIO Total 27 271
RIO GRANDE Total 105 1133
RUCA ANTU - EL TREBOL Total 1 1
SAN LORENZO NORTE Total 128 1058
SAN LORENZO SUR Total 147 1498
SANTA GENOVEVA Total 179 1822
SAPERE Total 26 230
TERRAZAS DEL NEUQUEN Total 42 395
UNION DE MAYO Total 128 931
URBANIZACI�N DE LA MESETA 1 1
VALENTINA NORTE RURAL Tota 23 384
VALENTINA NORTE URBANA To 100 1024
VALENTINA SUR RURAL Total 63 583
VALENTINA SUR URBANA Total 50 577
VILLA CEFERINO Total 118 931
VILLA FARREL Total 120 1098
VILLA FLORENCIA Total 168 1963
VILLA MARIA Total 164 1600

https://docs.google.com/spreadsheets/d/197aXJ2Rt04VEqpzA9WpK9z4sIgZJDVcP/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/197aXJ2Rt04VEqpzA9WpK9z4sIgZJDVcP/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OlL4meCSZfeyk4tHyQYrPbC7eniqZx2S/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCW4PB36HPKPO0NZuyocHRfWyFGSRg13/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCW4PB36HPKPO0NZuyocHRfWyFGSRg13/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15iT3x3RZe71uq5BVuoaurLjeq-F6qsLN/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://www.dropbox.com/s/zt600t18xc4bhi0/CATEGORIAS.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wmzem0d8yml4s10/INDUSTRIA.xlsx?dl=0
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estableció un promedio de empleados por local según actividad (tabla 6.4. 

7

): 1) petróleo y gas, 2) industria, 3) Comercio, 4) Servicios. Para el caso 

de los empleados industriales se tomaron estas dos últimas categorías (1 

y 2) y se estimó la cantidad de empleados por establecimiento tomando 

en cuenta la categoría de actividad del CNE. Tomando como base la in-

formación construida en el punto 30. USO INDUSTRIAL (cantidad) se cal-

culó la cantidad de empleados por establecimiento industrial diferen-

ciando si desarrollaban o no actividades de extracción de petróleo y/o gas 

que tenían una estimación de empleado diferente. Una vez que se esti-

maron los empleados por establecimiento se sumaron los empleados se-

gún la zona en que se localizaban dichas empresas (imagen 6.4.7). 

 

Petróleo y Gas Industria Comercio Servicios (1)

0 a 4 2 22 848 7680 5296

5 a 9 7 42 616 2079 1687

10 a 14 12 96 384 960 864

15 a 19 17 136 187 476 867

20 a 24 22 66 88 506 616

25 a 49 27 216 378 783 1269

50 a 99 75 750 975 225 1650

más de 100 100 1600 700 600 1700

Total empleados 2928 4176 13309 13949

Promedio empleados por local 41,83 7,04 3,09 4,46

Total de empleados por local por tipo de actividad

Cantidad empleados por tipo de actividadPromedio empleados 
por rango estrato

Estrato de ocupación del 
establecimiento

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvAEXUsonMjh3UouMoahIhH5iz289kiY/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZJrrkvR4DIVqQMeSSPjqV-kaYrvsNsW/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true


305 
 

 

Imagen 6.4. 28. Cantidad de puestos de empleo industriales por zona en la ciudad de 
Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

Tabla 6.4. 7. Estimación de empleados por establecimiento industrial por zona. Fuente: 
elaboración propia en base a datos provistos por OEM, relevamiento Google Earth, CNE 
2004 INDEC y EPH 2021 INDEC 

 

42. ADMINISTRACIÓN: cantidad de empleados administrativos por zona. Se 

tomó como base la información del relevamiento de empleados adminis-

trativos públicos provista por OEM34 y se asignó la cantidad de empleados 

según el edificio donde funcionaba su respectiva área de trabajo35 dato 

también proporcionado por la OEM, para luego asignar dicho dato a la 

zona correspondiente. (imagen 6.4.29) 

43. EDUCACIÓN: cantidad de cargos docentes por zona. Se tomó como base 

la información provista por OEM36 de cargos por establecimiento 

 

34 Relevamiento empleados administrativos 

35 Edificios administrativos 

36 Cargos docentes por establecimiento 

BARRIO ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Empleados promedio por establecimiento Cantidad de empleados industriales
AREA CENTRO ESTE 38 38 1444
AREA CENTRO OESTE 21 38 798
AREA CENTRO SUR 22 38 836
BARDAS SOLEADAS 1 38 38
BELGRANO 27 38 1026
BOUQUET ROLDAN 3 38 114
CANAL V 30 38 1140
CIUDAD INDUSTRIAL 72 38 2736
CONFLUENCIA URBANO 12 38 456
CUMELEN 16 38 608
DON BOSCO III 1 38 38
EJIDO MESETA 1 38 38
EL PROGRESO 15 38 570
GRAN NEUQUEN NORTE 1 38 38
GRAN NEUQUEN SUR 3 38 114
HUILLICHES 6 38 228
ISLAS MALVINAS 3 38 114
LA SIRENA 6 38 228
LIMAY 2 38 76
MARIANO MORENO 18 38 684
MELIPAL 1 38 38
NUEVO 18 38 684
PROVINCIAS UNIDAS 2 38 76
RINCON DE EMILIO 1 38 38
RIO GRANDE 1 38 38
SAN LORENZO NORTE 1 38 38
SAN LORENZO SUR 6 38 228
SANTA GENOVEVA 4 38 152
TERRAZAS DEL NEUQUEN 5 38 190
UNION DE MAYO 2 38 76
VALENTINA NORTE RURAL 2 38 76
VALENTINA NORTE URBANA 19 38 722
VALENTINA SUR RURAL 7 38 266
VALENTINA SUR URBANA 21 38 798
VILLA CEFERINO 1 38 38
VILLA FARREL 1 38 38
VILLA FLORENCIA 17 38 646
VILLA MARIA 2 38 76

https://drive.google.com/drive/folders/1btnvK20dh_8BmZujyVkg0u-qyrlgqRUk?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o10LpNFQwoVHFlseFtffmDzYY22EnmBZ/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1651dCpNJohiLV_CDEAly6G_5eY3pcgBt/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
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educativo y se asignó dicho dato a la zona correspondiente (imagen 

6.4.30) 

44. SALUD: cantidad empleados en centros de salud por zona. Se tomó como 

base la información provista por OEM37 de empleados de salud por esta-

blecimiento y se asignó dicho dato a la zona correspondiente (imagen 

6.4.31).  

45. UNIVERSIDAD: cantidad de empleados universitarios por zona. Se tomó 

como base la información provista por OEM38 de los empleados universi-

tarios de la universidad del COMAHUE y se asignó la cantidad de emplea-

dos según el edificio correspondiente, para luego asignar dicho dato a la 

zona donde dicho edificio se localiza. 

 

Imagen 6.4. 29. Cantidad de puestos de empleo administrativos por establecimiento en 
la ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

37 Empleados de salud por establecimiento 

38 Empleados universidad del COMAHUE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18-QC00wWSTZYQsfXFsxuS0zzqggj5Bdy/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hKKt98OgaKbvU3h8Ic0uVNU1hlf5mO74/edit?usp=sharing&ouid=113559827294274213684&rtpof=true&sd=true
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Imagen 6.4. 30. Cantidad de puestos de empleo educativos por establecimiento en la 
ciudad de Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

 

Imagen 6.4. 31. Cantidad de puestos de empleo de salud por zona en la ciudad de 
Neuquén. Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 
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PRECIO DEL SUELO 

46. PRECIO DEL SUELO: valor $USD/M2 de terreno vacante según zona. Se 
tomó como base la información provista por OEM39 de relevamiento 
inmobiliario y tomó un valor promedio de dólar por metro cuadrado, para 
luego asignar dicho dato a la zona correspondiente (imagen 6.4.32). 

47.  

 

Imagen 6.4. 32. Valor de suelo ($USD/m2) promedio zona en la ciudad de Neuquén. 
Fuente: Elaboración propia en base a información OEM. 

 

ESCENARIOS DE POBLACIÓN 

48. POB 2023: población proyectada al año 2023 por zona. Se tomó como base 

los escenarios de población provistos por el OEM40 y se asignó dicho dato a 

la zona donde dicho edificio se localiza (imagen 6.4.33). 

49. POB 2028: población proyectada al año 2028 por zona. Se tomó como base 

los escenarios de población provistos por el OEM41 y se asignó dicho dato a 

la zona donde dicho edificio se localiza (imagen 6.4.34). 

50. POB 2032: población proyectada al año 2032 por zona. Se tomó como base 

los escenarios de población provistos por el OEM42 y se asignó dicho dato a 

 

39 Relevamiento precio del suelo 

40 Escenario 2023 nº4 

41 Escenario 2028 nº6 

42 Escenario 2032 nº6 

https://drive.google.com/drive/folders/1J5BRm4vzxTxzObepf9PuYtHBJ7D7Xn1t?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/xvdfn7eald171xa/POBLACION%202023%20ESTIMACION.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptofbdn6llrrhws/POBLACION%202028%20ESCENARIO%206%20ESTIMACION.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gmj6rxt0igkdb0s/POBLACION%202032%20ESCENARIO%206%20ESTIMACION.xlsx?dl=0
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la zona donde dicho edificio se localiza (imagen 6.4.35). 

 

Imagen 6.4. 33. Población proyectada año 2023 zona en la ciudad de Neuquén. Fuente: 
Elaboración propia en base a información OEM. 

 

 

Imagen 6.4. 34. Población proyectada año 2028 zona en la ciudad de Neuquén. Fuente: 
Elaboración propia en base a información OEM. 
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Imagen 6.4. 35. Población proyectada año 2032 zona en la ciudad de Neuquén. Fuente: 
Elaboración propia en base a información OEM. 

 

6.4.2.2. Tasas de generación de viajes (atracción / producción) por 

macrozonas y zonas. 

En el presente apartado se desarrolla la construcción de las tasas de generación 

de viaje que sirvieron como insumo para la calibración del modelo TRANUS. 

Dicha información se generó a partir de la base de la encuesta de movilidad 

desarrollada ad hoc para el diagnóstico de este trabajo.  

 

La tasa de generación de viajes indica la cantidad de viajes por persona en un 

área determinada. Para poder conocerla fue necesario estimar el dato de viajes 

totales realizados en la ciudad de Neuquén, para tal fin se partió de la base de 

la muestra de la encuesta de movilidad realizada a los habitantes del área. Se 

tomó la muestra de la encuesta y se construyó un “factor de expansión” ad hoc 

para la misma.  

 

Este “factor de expansión” se desarrolló a partir de datos de género y edad del 

censo 2010 (INDEC, 2010) para poder asignar un valor acorde al perfil género-

edad del encuestado. Para ello se tomaron los datos de edad y género del censo 

https://www.neuquencapital.gov.ar/actividades/encuesta-de-movilidad-y-transporte/
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2010 por radio censal, se estimaron los porcentajes de población según género 

(mujer-hombre) y edad (menos de 14, 15 a 64 años, más de 65) y se actualizaron 

dichos datos para la población 2019 de la ciudad de Neuquén, agrupándola por 

zona-barrio (tabla 6.4.8 y 6.4.9). 

ZONA BARRIO 
HOMBRE MUJER TOTAL 

2010 % 2019 2010 % 2019 2010 2019 

2 y 7 DE MAYO CASIMIRO 9630 50,63 2214 9390 49,37 2159 19020 4373 

14 DE OCTUBRE COPOL 4790 47,95 857 5200 52,05 930 9990 1787 

ALTA BARDA 6284 47,88 1505 6840 52,12 1638 13124 3143 

ALTOS DEL LIMAY 6512 49,63 2546 6610 50,37 2584 13122 5130 

AREA CENTRO ESTE 18672 46,42 7898 21552 53,58 9116 40224 17014 

AREA CENTRO OESTE 12158 46,78 4761 13832 53,22 5416 25990 10177 

AREA CENTRO SUR 8024 48,57 1104 8498 51,43 1170 16522 2274 

BALSA LAS PERLAS 1406 56,24 2164 1094 43,76 1684 2500 3847 

BARDAS SOLEADAS 10640 49,35 875 10920 50,65 898 21560 1773 

BELGRANO 18546 48,81 7601 19450 51,19 7972 37996 15573 

BOUQUET ROLDAN 8010 48,35 1685 8558 51,65 1800 16568 3484 

CANAL V 14446 47,97 4474 15666 52,03 4851 30112 9325 

CIUDAD INDUSTRIAL 7914 50,93 3494 7624 49,07 3366 15538 6861 

COLONIA NUEVA ESPERANZA 3152 52,82 1560 2816 47,18 1394 5968 2955 

CONFLUENCIA RURAL 6072 50,47 972 5960 49,53 954 12032 1926 

CONFLUENCIA URBANO 13540 49,24 8306 13958 50,76 8563 27498 16869 

CORDON COLÓN 5474 48,60 914 5790 51,40 966 11264 1880 

CUENCA XV 12000 50,28 3330 11864 49,72 3293 23864 6623 

CUENCA XVI 5550 51,71 2180 5182 48,29 2036 10732 4216 

CUMELEN 6796 48,45 2077 7232 51,55 2210 14028 4287 

DON BOSCO II 4608 48,75 1535 4844 51,25 1613 9452 3148 

DON BOSCO III 7568 48,49 1790 8040 51,51 1902 15608 3692 

EJIDO MESETA 1768 54,57 70 1472 45,43 58 3240 128 

EL PROGRESO 12856 48,70 4335 13542 51,30 4566 26398 8901 

ESFUERZO 8570 50,95 2165 8252 49,05 2085 16822 4250 

GRAN NEUQUEN NORTE 19994 49,16 5121 20678 50,84 5296 40672 10417 

GRAN NEUQUEN SUR 16524 48,62 4399 17464 51,38 4649 33988 9048 

GREGORIO ALVAREZ 9482 47,99 1563 10278 52,01 1694 19760 3257 

HIBEPA 9836 49,68 2663 9962 50,32 2697 19798 5359 

HUILLICHES 9116 48,89 3206 9530 51,11 3352 18646 6558 

ISLAS MALVINAS 16426 48,84 6351 17208 51,16 6653 33634 13003 

LA SIRENA 8334 49,05 2298 8658 50,95 2388 16992 4686 

LIMAY 8030 49,67 2146 8138 50,33 2175 16168 4321 

LOS HORNOS 3160 53,85 1104 2708 46,15 946 5868 2049 
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MARIANO MORENO 8026 48,71 2078 8450 51,29 2187 16476 4265 

MELIPAL 20364 48,52 6830 21608 51,48 7247 41972 14077 

MILITAR 8014 48,98 1 8348 51,02 1 16362 3 

NUEVO 6514 48,62 1264 6884 51,38 1335 13398 2599 

PROVINCIAS UNIDAS 5652 48,18 1840 6078 51,82 1978 11730 3818 

RINCON DE EMILIO 5090 49,05 1618 5288 50,95 1681 10378 3300 

RIO GRANDE 4994 49,78 2034 5038 50,22 2052 10032 4086 

RUCA ANTU - EL TREBOL 1460 50,17 322 1450 49,83 319 2910 641 

SAN LORENZO NORTE 15180 48,52 5967 16104 51,48 6330 31284 12296 

SAN LORENZO SUR 15460 48,39 4583 16486 51,61 4887 31946 9470 

SANTA GENOVEVA 13572 48,16 4746 14608 51,84 5108 28180 9853 

SAPERE 4730 48,91 1195 4940 51,09 1248 9670 2442 

TERRAZAS DEL NEUQUEN 6636 48,69 2898 6994 51,31 3055 13630 5953 

UNION DE MAYO 9742 48,79 2499 10226 51,21 2623 19968 5122 

URBANIZACIÓN DE LA MESETA 6144 49,90 199 6168 50,10 200 12312 400 

VALENTINA NORTE RURAL 12228 51,12 1998 11692 48,88 1910 23920 3907 

VALENTINA NORTE URBANA 7966 50,42 1611 7834 49,58 1585 15800 3196 

VALENTINA SUR RURAL 9286 50,95 2493 8938 49,05 2399 18224 4892 

VALENTINA SUR URBANA 5762 50,12 2887 5734 49,88 2873 11496 5760 

VILLA CEFERINO 26352 49,11 8928 27304 50,89 9251 53656 18179 

VILLA FARREL 7848 48,71 2325 8264 51,29 2448 16112 4773 

VILLA FLORENCIA 9464 48,78 2455 9936 51,22 2578 19400 5033 

VILLA MARIA 9782 49,68 2548 9908 50,32 2581 19690 5129 

Tabla 6.4. 8. Estimación población 2019 según género. Fuente: Elaboración propia en 
base a censo población INDEC 2010 

 

BARRIO ZONA 
Menos 14 Entre 15 y 64 más de 65 TOTAL 

2010 

TOTAL 

2019 2010 % 2019 2010 % 2019 2010 % 2019 

2 y 7 DE MAYO CASIMIRO 7354 31,26 1367 15249 64,82 2835 922 3,92 171 23525 4373 

14 DE OCTUBRE COPOL 3646 22,55 403 10893 67,37 1204 1631 10,09 180 16170 1787 

ALTA BARDA 6041 23,34 734 17597 68,00 2137 2240 8,66 272 25878 3143 

ALTOS DEL LIMAY 8002 28,40 1457 18712 66,42 3407 1459 5,18 266 28173 5130 

AREA CENTRO ESTE 10184 15,94 2712 44869 70,24 11950 8829 13,82 2351 63882 17014 

AREA CENTRO OESTE 8438 19,58 1993 29939 69,47 7070 4718 10,95 1114 43095 10177 

AREA CENTRO SUR 5742 18,39 418 21450 68,69 1562 4035 12,92 294 31227 2274 

BARDAS SOLEADAS 8162 24,46 434 23639 70,86 1256 1561 4,68 83 33362 1773 

BELGRANO 12616 23,29 3628 37030 68,37 10647 4514 8,33 1298 54160 15573 

BOUQUET ROLDAN 4978 23,73 827 13923 66,38 2313 2075 9,89 345 20976 3484 

CANAL V 10696 23,32 2174 32172 70,14 6540 3003 6,55 610 45871 9325 

CIUDAD INDUSTRIAL 10188 29,01 1990 22995 65,48 4493 1932 5,50 377 35115 6861 

COLONIA NUEVA ESPERANZA 6175 30,62 905 12918 64,06 1893 1073 5,32 157 20166 2955 

CONFLUENCIA RURAL 5623 29,43 567 12565 65,77 1267 917 4,80 92 19105 1926 
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CONFLUENCIA URBANO 13318 27,44 4628 32311 66,57 11229 2909 5,99 1011 48538 16869 

CORDON COLÓN 4167 26,20 493 10936 68,77 1293 799 5,02 94 15902 1880 

CUENCA XV 14507 37,09 2456 23572 60,26 3991 1039 2,66 176 39118 6623 

CUENCA XVI 7860 34,56 1457 14002 61,56 2595 883 3,88 164 22745 4216 

CUMELEN 10108 22,89 981 29940 67,80 2907 4109 9,31 399 44157 4287 

DON BOSCO II 4890 25,73 810 12843 67,57 2127 1275 6,71 211 19008 3148 

DON BOSCO III 4287 22,64 836 13017 68,73 2538 1635 8,63 319 18939 3692 

EJIDO MESETA 5072 29,75 38 10984 64,43 83 992 5,82 7 17048 128 

EL PROGRESO 10348 25,02 2228 28035 67,80 6035 2969 7,18 639 41352 8901 

ESFUERZO 13636 34,90 1483 24142 61,79 2626 1291 3,30 140 39069 4250 

GRAN NEUQUEN NORTE 18383 31,94 3327 37452 65,07 6779 1718 2,99 311 57553 10417 

GRAN NEUQUEN SUR 16312 27,86 2521 40276 68,79 6224 1962 3,35 303 58550 9048 

GREGORIO ALVAREZ 10597 27,56 898 26224 68,20 2222 1630 4,24 138 38451 3257 

HIBEPA 19658 35,42 1898 34272 61,75 3309 1575 2,84 152 55505 5359 

HUILLICHES 9072 24,36 1597 26243 70,45 4620 1934 5,19 341 37249 6558 

ISLAS MALVINAS 18505 24,37 3169 52642 69,34 9016 4773 6,29 818 75920 13003 

LA SIRENA 6818 25,92 1214 17246 65,56 3072 2243 8,53 400 26307 4686 

LIMAY 6684 23,97 1036 19098 68,48 2959 2106 7,55 326 27888 4321 

LOS HORNOS 6370 32,10 658 12621 63,60 1303 854 4,30 88 19845 2049 

MARIANO MORENO 5691 21,77 928 17403 66,57 2839 3048 11,66 497 26142 4265 

MELIPAL 22741 26,73 3763 58898 69,23 9745 3441 4,04 569 85080 14077 

MILITAR 7261 25,27 1 19365 67,39 2 2109 7,34 0 28735 3 

NUEVO 4131 19,76 514 14586 69,77 1813 2190 10,47 272 20907 2599 

PROVINCIAS UNIDAS 4608 21,58 824 14793 69,27 2645 1956 9,16 350 21357 3818 

RINCON DE EMILIO 3269 24,54 810 8854 66,46 2193 1200 9,01 297 13323 3300 

RIO GRANDE 7444 24,30 993 21067 68,76 2810 2126 6,94 284 30637 4086 

RUCA ANTU - EL TREBOL 3155 35,11 225 5581 62,11 398 250 2,78 18 8986 641 

SAN LORENZO NORTE 22247 27,94 3436 54672 68,67 8444 2694 3,38 416 79613 12296 

SAN LORENZO SUR 11424 27,49 2603 28391 68,31 6469 1746 4,20 398 41561 9470 

SANTA GENOVEVA 7307 18,09 1783 29134 72,14 7109 3942 9,76 962 40383 9853 

SAPERE 4446 22,01 538 13965 69,14 1689 1788 8,85 216 20199 2442 

TERRAZAS DEL NEUQUEN 4699 29,63 1764 10601 66,85 3980 557 3,51 209 15857 5953 

UNION DE MAYO 9697 26,01 1332 25959 69,63 3566 1626 4,36 223 37282 5122 

URBANIZACIÓN DE LA MESETA 6014 29,33 117 13401 65,36 261 1089 5,31 21 20504 400 

VALENTINA NORTE RURAL 16567 32,93 1287 31730 63,07 2464 2011 4,00 156 50308 3907 

VALENTINA NORTE URBANA 7556 25,63 819 19817 67,22 2148 2110 7,16 229 29483 3196 

VALENTINA SUR RURAL 10384 29,96 1466 22219 64,11 3136 2057 5,93 290 34660 4892 

VALENTINA SUR URBANA 7159 30,24 1742 15426 65,16 3753 1088 4,60 265 23673 5760 

VILLA CEFERINO 23264 25,62 4657 63268 69,67 12665 4283 4,72 857 90815 18179 

VILLA FARREL 4755 18,49 882 18081 70,30 3356 2883 11,21 535 25719 4773 

VILLA FLORENCIA 6504 21,92 1103 20202 68,09 3427 2964 9,99 503 29670 5033 

VILLA MARIA 6054 21,26 1090 19665 69,04 3541 2763 9,70 498 28482 5129 

Tabla 6.4. 9.Estimación población 2019 según grupos etarios. Fuente: Elaboración 
propia en base a censo población INDEC 2010 
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Luego se estableció para cada zona una relación de habitantes por grupo 

género-edad para conformar el “factor de expansión” acorde a cada perfil para 

cada área- macrozona que luego se asignó de forma general a las zonas-barrios 

correspondientes a cada macrozona (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). De esta forma, tomando la “muestra” de cantidad de los 

viajes/encuestados de la encuesta y a través del “factor de expansión” 

desarrollado se estimó el número total de viajes por zona-barrio y área-

macrozona a partir de los cuales se calculó la tasa de generación por zona-barrio 

(Tabla 6.4.10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y área-m

acrozona (Tabla 6.4.11¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Macrozona Género Edad Factor expansión 

CENTRO Masculino 1 1041,522 

CENTRO Masculino 2 149,792 

CENTRO Masculino 3 806,438 

CENTRO Femenino 1 1667,797 

CENTRO Femenino 2 72,512 

CENTRO Femenino 3 387,406 

ESTE Masculino 1 1416,398 

ESTE Masculino 2 198,200 

ESTE Masculino 3 353,022 

ESTE Femenino 1 1088,682 

ESTE Femenino 2 64,023 

ESTE Femenino 3 423,973 

LIMITE OESTE Masculino 1 1184,050 

LIMITE OESTE Masculino 2 194,235 

LIMITE OESTE Masculino 3 691,050 

LIMITE OESTE Femenino 1 620,518 

LIMITE OESTE Femenino 2 64,416 

LIMITE OESTE Femenino 3 663,950 

NORTE Masculino 1 393,593 

NORTE Masculino 2 118,822 

NORTE Masculino 3 632,400 
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NORTE Femenino 1 432,180 

NORTE Femenino 2 47,187 

NORTE Femenino 3 607,600 

OESTE Masculino 1 1457,302 

OESTE Masculino 2 151,140 

OESTE Masculino 3 1622,055 

OESTE Femenino 1 700,076 

OESTE Femenino 2 40,000 

OESTE Femenino 3 389,611 

SUROESTE Masculino 1 775,054 

SUROESTE Masculino 2 111,543 

SUROESTE Masculino 3 1455,030 

SUROESTE Femenino 1 651,578 

SUROESTE Femenino 2 41,732 

SUROESTE Femenino 3 465,990 

 

Tabla 6.4. 10. Factor de expansión estimado para macrozona según rango etario y 
género. Fuente: elaboración propia. 

 

 

NOMBRE ZONA VIAJES estimados POB 2019 TASA 

AREA CENTRO ESTE 18069 17.014 1,06 

AREA CENTRO OESTE 12437 10.177 1,22 

AREA CENTRO SUR 3949 2.274 1,74 

NUEVO 3374 2.599 1,30 

RINCON DE EMILIO 6444 3.300 1,95 

SANTA GENOVEVA 7462 9.853 0,76 

VILLA FARREL 2260 4.773 0,47 

VILLA FLORENCIA 2148 5.033 0,43 

BELGRANO 14162 15573 0,91 

CONFLUENCIA RURAL 6379 1.926 3,31 

CONFLUENCIA URBANO 9811 16.869 0,58 
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MARIANO MORENO 3607 4.265 0,85 

PROVINCIAS UNIDAS 5025 3.818 1,32 

SAPERE 4355 2.442 1,78 

2 y 7 DE MAYO CASIMIRO 5072 4.373 1,16 

CUENCA XV 11701 6.623 1,77 

CUENCA XVI 5173 4.216 1,23 

ESFUERZO 2395 4.250 0,56 

GRAN NEUQUEN NORTE 6553 10.417 0,63 

HIBEPA 2285 5.359 0,43 

LOS HORNOS 2083 2.049 1,02 

VALENTINA NORTE RURAL 17954 3.907 4,59 

14 DE OCTUBRE COPOL 2171 1.787 1,21 

ALTA BARDA 4880 3.143 1,55 

CIUDAD INDUSTRIAL 3543 6.861 0,52 

COLONIA NUEVA ESPERANZA 5631 2.955 1,91 

CORDÓN COLÓN 1324 1.880 0,70 

EJIDO MESETA 994 128 7,75 

RUCA ANTU - EL TREBOL 6217 641 9,70 

TERRAZAS DEL NEUQUEN 7155 5.953 1,20 

URBANIZACIÓN DE LA MESETA 1269 400 3,18 

BARDAS SOLEADAS 5059 1.773 2,85 

BOUQUET ROLDAN 1042 3.484 0,30 

CANAL V 7067 9.325 0,76 

CUMELEN 2447 4.287 0,57 

EL PROGRESO 4451 8.901 0,50 

GRAN NEUQUEN SUR 7374 9.048 0,82 

GREGORIO ALVAREZ 6603 3.257 2,03 

HUILLICHES 8134 6.558 1,24 

ISLAS MALVINAS 5078 13.003 0,39 

MELIPAL 17832 14.077 1,27 

SAN LORENZO NORTE 8195 12.296 0,67 
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SAN LORENZO SUR 8559 9.470 0,90 

UNION DE MAYO 4384 5.122 0,86 

VALENTINA NORTE URBANA 4366 3.196 1,37 

VILLA CEFERINO 7235 18.179 0,40 

ALTOS DEL LIMAY 1903 5.130 0,37 

BALSA LAS PERLAS 6381 3.847 1,66 

DON BOSCO II 891 3.148 0,28 

DON BOSCO III 2850 3.692 0,77 

LA SIRENA 3697 4.686 0,79 

LIMAY 2454 4.321 0,57 

MILITAR 112 3 38,16 

RIO GRANDE 4471 4.086 1,09 

VALENTINA SUR RURAL 9719 4.892 1,99 

VALENTINA SUR URBANA 4349 5.760 0,76 

VILLA MARIA 2010 5.129 0,39 

Tabla 6.4. 11. Tasa de generación por zona. Fuente: Elaboración propia en base a 
encuesta de movilidad ad hoc. 

 

AREAS - MACROZONA VIAJES POB2019 TASA 

CENTRO 55744 48906 1,139818 

ESTE 44195 39902 1,107586 

LIMITE OESTE 41565 37161 1,118512 

NORTE 31343 21338 1,46888 

OESTE 125387 108512 1,155512 

SUROESTE 41708 42338 0,985125 

CENTENARIO 35528 38624 0,919836 

CIPOLLETTI 105325 87248 1,20719 

PLOTTIER 33090 37703 0,877668 

 

Tabla 6.4. 12. Tasa de generación por macrozona. Fuente: Elaboración propia en base 
a encuesta de movilidad ad hoc 
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6.5 COMPONENTE LEGAL 

ORDENANZA Nº ________ 

 V I S T O: 

                                   El Expediente N° XXXXXXXX, el vencimiento del contrato 

de concesión para la prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, 

y; 

 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, de conformidad con los normado en el artículo 273 inc. f de la 

Constitución de la Provincia de Neuquén, constituye función municipal dentro de 

su territorio contratar servicios públicos y otorgar concesiones a particulares; ello 

siempre con límite de tiempo y rescatables sin derecho a indemnización por lucro 

cesante, 

Que, por su parte, se desprende del artículo 292 de la Constitución de la 

Provincia de Neuquén la concesión de los servicios públicos, como el servicio de 

transporte urbano masivo de pasajeros debe efectuarse a través de la licitación 

pública,  

Que, en forma concordante el artículo 140 de la Carta Orgánica Municipal, 

establece que es obligación de la Municipalidad garantizar la prestación de 

servicios públicos esenciales, por si o por terceros;  

Que, asimismo, el artículo 141 del mismo cuerpo normativo regula los 

principios que deben regir los procesos licitatorios, los cuales deberán asegurar 

las condiciones de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, uniformidad 

y eficiencia de los servicios que se concesionen, 

Que, el marco regulatorio para la prestación del servicio público de 

transporte masivo urbano de pasajeros se encuentra previsto en la Ordenanza 

N° 11.641, disposición legal del cual surgen las cláusulas y condiciones a las 

cuales deben ajustarse los procesos licitatorios y la prestación del servicio, 

Que, por su parte resulta de aplicación a los fines de la determinación de 

la estructura de costos (costo/kilómetro) para la confección del cuadro tarifario 

las disposiciones de la Ordenanza 11.844 y 13.374 –modificatorias y 

complementarias-,  
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Que, de conformidad con lo normado en el artículo 8° de la Ordenanza 

11.641, la prestación del servicio público de transporte masivo urbano de 

pasajeros se otorgará a través de Licitaciones Públicas Nacionales e 

Internacionales, debiendo asegurarse en el proceso licitatorio los principios de 

igualdad, publicidad y concurrencia; 

Que, con el objeto de estimular la participación de Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, las líneas y recorridos que integran el servicio básico de 

transporte masivo urbano de pasajeros de la Ciudad de Neuquén, deberán 

describirse y agruparse en el pliego de Bases y Condiciones por renglones, 

previéndose la posibilidad de que quienes se presenten al llamado a licitación 

puedan cotizar uno, varios o todos los renglones que integran el proceso 

licitatorio. 

Que, sin perjuicio de ello, deberá tenerse presente que de conformidad 

con lo resuelto en la causa “Aranda, Raúl Nicolás y Otros S/ Acción de Amparo” 

– Expte. N° 427872/2010-,  “…la concurrencia de un solo oferente no será 

obstáculo para la prosecución de la licitación…la presencia de un solo 

proponente no invalida los principios del proceso licitatorio ya que en la licitación 

pública no se requiere un número mínimo de licitadores…” 

Que por su parte y de conformidad con lo establecido en el artículo 85, 

inciso 15° de la Carta Orgánica Municipal, constituye una atribución y un deber 

del Intendente Municipal, llamar a licitación y adjudicar el servicio de conformidad 

a las cláusulas y condiciones que integran el Pliego, 

Que, en este mismo sentido se ha expedido el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia de Neuquén en la causa “INDALO S.A. C/ 

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”  - 

Expte. nº 3483/11 – Acuerdo N° 118 del 04/11/2011, en donde se resolvió que 

“… la atribución de “adjudicar” corresponde al Sr. Intendente -por así establecerlo 

el artículo 85 inc. 15 de la Carta Orgánica Municipal-; en consecuencia, declarar 

la inaplicabilidad del art. 11 de la Ordenanza 11.641 y del art. 4 de la Ordenanza 

11.826 en tanto atribuyen esa misma facultad al Concejo Deliberante. En orden 

a lo expresado, debe considerarse que el Decreto 1136/11 –dictado por el Sr. 

Intendente en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Carta Orgánica- 

constituye un “acto regular” al que cabe reconocerle los caracteres y efectos 

jurídicos de tal condición (art. 54 y 55 Ordenanza 1728)…" 
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Que asimismo, y en razón de lo normado en el artículo 8° de la Ordenanza 

N° 11.641, desde el Concejo Deliberante se convocó a una Audiencia Pública a 

los fines de escuchar la opinión de los vecinos usuarios y de las instituciones 

intermedias respecto a cómo debía prestarse este servicio esencial, 

Que resulta de la audiencia pública que constituye una preocupación de 

la comunidad que el servicio sea prestado mayoritariamente por una empresa 

que ofrece baja calidad de servicios. 

Que el/la/los/las adjudicatario/a/s deberán ajustar su conducta en la 

prestación del servicio a las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones, 

del Contrato de prestación del servicio, de la Ley Provincial N° 2141 –de 

administración financiera y control de la Provincia de Neuquén-, de la Ordenanza 

N° 1.728 –de procedimiento administrativo municipal-,  de la Ley Provincial N° 

2683 –compre Neuquino, Régimen de Promoción de Actividades Económicas 

para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en la 

Provincia del Neuquén, de la Ordenanza  Nº 7838 -régimen general de 

contrataciones-; Decreto N°425/2014 –reglamento general de contrataciones-, 

modificatorias y concordantes., de las Ordenanza  Nº 8792 –obligación de 

absorber el 100% del personal-, Nº 9183, decreto Nº 1134/02.-programa de 

asistencia y consolidación a la empresa Pyme Argentina, N° 11.641 –marco 

regulatorio para el servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros de 

la ciudad de Neuquén-, y su reglamentación; N° 11.810 –contratación insumos – 

mano de obra neuquinos, Ordenanzas Nº 11.844, 13.374 –metodología para la 

determinación del costo kilómetro-, Ordenanza Nº 12.028 –Código de Faltas – 

Código Contravencional-, y demás normativa aplicable nacional,  provincial y 

municipal concordante, ampliatoria, aclaratoria y/o modificatoria de la 

mencionada.  

 

                             

  Por ello y en virtud a lo establecido en el Artículo 67º), Inciso 1; de la Carta 

Orgánica Municipal; 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
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ARTICULO 1º): AUTORIZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a llamar a licitación                           

pública nacional e internacional para la Concesión del Servicio Público de 

Transporte Urbano de Pasajeros por Ómnibus de la Ciudad de Neuquén. 

 

ARTICULO 2º): ESTABLECESE que el Pliego de Bases y Condiciones de la 

Licitación Pública para  

                           la concesión de este Servicio Público, deberá ajustarse a los 

principios establecidos en el Artículo 292º) de la Constitución Provincial y el 

Artículo 141º) de la Carta Orgánica Municipal, en particular a los siguientes 

términos de referencia: 

 

a) La tarifa que perciban las empresas concesionarias por la prestación del 

servicio será la que resulte de aplicar el procedimiento y los parámetros 

establecidos en la Ordenanza 11.844 y 13.374, modificatorias y comple-

mentarias. 

b) Las empresas concesionarias deberán cumplir con las exigencias conte-

nidas en el Marco Regulatorio, Ordenanza Nº 11641, modificatorias y 

complementarias. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones deberá por lo menos establecer la obli-

gatoriedad de un mínimo de 50% de piso bajo, incorporación de nuevos 

ramales, sustancial mejora en las frecuencias de los distintos ramales y/o 

líneas, control del  Sistema de Seguimiento Satelital con lectura on line en 

las oficinas de la Autoridad de Aplicación, estableciéndose severas san-

ciones ante el incumplimiento de la/s adjudicataria/s, sistema de puntaje 

conformidad del usuario conforme, Marco Regulatorio; establecer identifi-

cación de unidades por ramal y servicios alternativos conforme Marco Re-

gulatorio, implementación de una app que brinde información al usuario 

del servicio público de los recorridos, horarios, frecuencias, demoras y/o 

modificaciones que alteren la prestación. 

d)  Al evaluar las ofertas, se dará preferencia a los modelos y características 

técnicas y de confort de los vehículos con los cuales se ofrece prestar el 

servicio de transporte urbano masivo de pasajeros. 
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e) Se establecerá en el Pliego de Bases y Condiciones una cláusula de re-

conocimiento en las pautas de evaluación con puntaje a la efectiva pres-

tación de servicios en la Ciudad de Neuquén. 

f) Se deberán establecer claramente las causales de caducidad de la Con-

cesión por causas imputables a la empresa concesionaria. 

g) Se deberá asegurar que el Sistema de Seguimiento Satelital funcione de 

manera efectiva en forma previa al inicio de la prestación y la instalación 

en las oficinas de la Autoridad de Aplicación de una conexión online con 

la prestataria del servicio GPS y/o de la tecnología necesaria para recibir 

la información de manera permanente y actualizada. La/s adjudicataria/s 

será/n solidariamente responsable/s garantizando con su patrimonio que 

la empresa que preste el servicio de seguimiento satelital brinde al Muni-

cipio la información de seguimiento de manera efectiva, continua y per-

manente.  

h) El sistema de evaluación de las ofertas deberá ser claro y objetivo. 

i) Se reservará para la Municipalidad el derecho de modificar o crear en el 

futuro nuevos ramales, frecuencias, servicios, cantidad de unidades, tari-

fas y toda otra cuestión tendiente a garantizar nuevas demandas insatis-

fechas de la población o que impliquen una mejora de la prestación del 

servicio. 

 

ARTICULO 3º): ESTABLECESE que el Plazo de concesión se fijará en un 

máximo de diez años, con un límite de cinco años para cumplimientos de metas. 

 

ARTÍCULO 4º): ESTABLECESE dentro de los diez días de finalizado el proceso 

licitatorio y adjudicado el servicio, el Órgano Ejecutivo Municipal comunicará al 

Concejo Deliberante el Decreto a través del cual se dispone la adjudicación del 

Servicio de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros para la Ciudad de Neuquén, 

Provincia del Neuquén. 

 

ARTICULO 5º): COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.  
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE NEUQUEN; A LOS ____ DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO 

_______ (Expediente Nº _______) 

 

 

CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES 

CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LICITACION Y CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º): GENERALIDADES PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 

El presente documento constituye el Pliego de Bases y Condiciones que 
contiene las Cláusulas Generales y Particulares y Anexos de la Concesión 
del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros. Dicho 
pliego, conjuntamente con las Circulares emitidas por la Municipalidad de 
la Ciudad de Neuquén, conforman la documentación licitatoria. En tal 
sentido, el Pliego de Bases y Condiciones establece los derechos y 
obligaciones de la Municipalidad, de los Oferentes de esta Licitación, y de 
quien o quienes resulten Adjudicatarios de los servicios licitados. 

ARTICULO 2º:  OBJETO DE LA LICITACIÓN Y MODALIDAD DE LOS 

SERVICIOS:  

Servicio Básico: La Municipalidad de la Ciudad de Neuquén convoca a 
Licitación Pública Nacional e Internacional, alcanzando a los países 
miembros del MERCOSUR y países limítrofes de la República Argentina, 
para otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión de Servicio Público, la 
prestación del Servicio Transporte Masivo Urbano de Pasajeros prestado 
mediante Ómnibus en la Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, 
República Argentina, según las condiciones establecidas en el presente 
pliego y en las Ordenanzas Nº 7838 –régimen general de contrataciones-, 
11.641 –marco regulatorio para el servicio público de transporte masivo 
urbano de pasajeros de la ciudad de Neuquén-, Decreto 425/2014 –
reglamento de contrataciones-, modificatorias y concordantes. 

Con el objeto de estimular la participación de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, las líneas y recorridos que integran el servicio básico de 
transporte masivo urbano de pasajeros de la Ciudad de Neuquén, se 
encuentran descriptos y agrupados por renglones en el documento 
identificado como Anexo IV.  
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La oferente al proponer su oferta podrá cotizar uno, varios o todos los 
renglones que integran el presente llamado; no pudiendo dividir o cotizar 
los renglones en forma parcial.  

ARTÍCULO 3º: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN: 

La contratación se realizará a través de un procedimiento de selección de 
antecedentes jurídicos, económico–financieros y oferta técnica, bajo la 
forma de una Licitación Pública Nacional e Internacional, a través del cual 
se aseguran los principios de igualdad, publicidad y concurrencia de los/las 
oferentes. 

ARTÍCULO 4º: TERMINOLOGÍA: 

A los efectos de la interpretación de este Pliego, sus Anexos y todo otro 
término contractual, las siguientes palabras y expresiones tendrán el 
significado y el sentido que a continuación se consigna: 

4.1: Relacionada a aspectos formales del Pliego 

ADJUDICACIÓN: Acto administrativo emanado de la Municipalidad de 
Neuquén en el cual se resuelva esta Licitación a favor de los oferentes 
seleccionados para operar las líneas que conforman el Servicio Público de 
Transporte Masivo Urbano de Pasajeros. 

ADJUDICATARIO/A: El/La oferente u oferentes cuya propuesta ha sido 
a d judicada por acto formal de la Municipalidad de Neuquén para la 
explotación de una o más líneas que conforman el Servicio Público de 
Transporte Masivo Urbano de Pasajeros. 

ADQUIRIENTE: Toda persona que adquiera el presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 

APODERADO/A-REPRESENTANTE: Persona humana designada por el 
Oferente, Adjudicatario/a o Concesionario/a con amplias facultades para 
considerar y resolver las cuestiones relativas a la Oferta y/o al Contrato, 
con facultad para obligar al/la Oferente, Adjudicatario/a o Concesionario/a, 
acreditado mediante el instrumento público que certifique debidamente la 
representación. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Dirección Municipal de Transporte de 
la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, denominado de aquí en más y 
a todos  sus efectos D.M.T. o quien en el futuro la reemplace. 

CIRCULAR: La comunicación escrita y formal cursada por la autoridad de 
aplicación a los/las adquirentes de los Pliegos conteniendo explicaciones 
y/o aclaraciones de cualquier aspecto relacionado con la Licitación. En 
ningún caso podrán modificar o alterar lo especificado en el presente 
Pliego. 



325 
 

CONCEDENTE: Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 

CONCESIÓN: Contrato por el cual el/la concesionario/a asume la 
prestación, mediante ómnibus, del Servicio de Transporte Masivo Urbano 
de Pasajeros de la ciudad de Neuquén. 

CONCESIONARIO/A: Adjudicatario/a que haya suscripto el Contrato de 

Concesión. 

CONTRATO: Documento que formaliza el acuerdo de voluntades 
generador de obligaciones y derechos entre concedente y concesionaria 
para la realización de la concesión y los documentos indicados en este 
pliego como formando parte del mismo. 

COMISIÓN PREADJUDICACIÓN: Comisión de Evaluación y Selección 
que designe el Órgano Ejecutivo Municipal para el análisis y la evaluación 
de las ofertas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Normas en las que se describen en 
particular las características, medios y/o modalidades para la prestación de 
los distintos servicios. 

INSPECCIÓN DEL SERVICIO: Actividad técnico-administrativa de 

supervisión y control de los servicios por parte de la Autoridad de Aplicación. 

INSPECTORES/as: Personas a las que la Autoridad de Aplicación les 
encomiende tareas de fiscalización y control del Servicio Público de 
Transporte Masivo Urbano de Pasajeros. 

INTERESADOS/AS: Toda persona humana o jurídica que consulte el 
Pliego sin   haberlo adquirido. 

OFERENTE: Persona Jurídicas o consorcios de empresas legalmente 
constituidas que formule ofertas en la presente Licitación. 

OPERADOR/A: Empresa especializada en la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros cuya experiencia, capacidad y antecedentes puede 
garantizar la prestación del servicio que se licita. 

OFERTA: Declaración de voluntad unilateral e irrevocable efectuada por 
escrito por el/la Oferente conforme el procedimiento de esta Licitación y 
compuesta por la documentación legal, técnica, económica y financiera 
solicitada en este Pliego. 

PLIEGO: Documentación compuesta por las Condiciones Generales y 
Particulares, Especificaciones Técnicas, con todos sus Anexos y Circulares 
Aclaratorias y/o Modificatorias correspondientes. 
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PROPUESTA TÉCNICA: Documentación contenida en el sobre Nº 2, 
referida a experiencia técnica en la prestación del servicio, parque móvil, 
infraestructura disponible, estructura organizativa y recursos humanos, 
documentación específica del/los grupo/s líneas, y todo otro elemento a 
emplear para la prestación del servicio. 

PREADJUDICACIÓN: Dictamen que determina los/las oferentes que se 
recomiendan para la adjudicación en virtud del puntaje asignado según la 
evaluación del sobre Nº 2 realizada por la Comisión de Pre adjudicación. 

PREADJUDICATARIO/A: El/La oferente cuya propuesta ha sido 
recomendada mediante dictamen de la Comisión de Preadjudicación en 
virtud del puntaje asignado según la evaluación del sobre Nº 2. 

SELECCIÓN: Proceso para determinar los/las oferentes que, en virtud de 
sus antecedentes y capacidad jurídica, económica y técnica incluida en el 
Sobre Nº 1 cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el presente 
Pliego para que la oferta sea considerada admisible y pueden avanzar en 
el proceso de licitación con la apertura del Sobre Nº 2.- 

 

SOCIEDADES EXTRANJERAS: Las definidas por el art. 118º de la Ley 

Nº 19550.  

TOMA DE TENENCIA: Acto jurídico en virtud del cual el adjudicatario se 
hace cargo materialmente del servicio licitado y adjudicado. 

U. T. E o CONSORCIO: Unión de 2 (dos) o más Empresas o Sociedades 
que, conservando su personería jurídica, se reúnen para actuar unidas bajo 
una misma dirección. Para la Municipalidad de Neuquén constituyen un 
Ente único y sus integrantes responden en forma solidaria y mancomunada 
frente a la misma con las obligaciones contractuales y extracontractuales. 

4.2. Relacionada a aspectos de la operación 

CABECERA: Punto de arranque y final del recorrido. 

CARRILES PREFERENCIALES: Carril perteneciente a la calzada de uso 

preferencial para el transporte público masivo. 

CARRILES EXCLUSIVOS: Semicalzada de arteria principal de uso 
exclusivo para el transporte público masivo. 

CORREDOR: Eje estructurante por el que se canalizan los flujos de 
transporte y que se caracteriza según jerarquía y/o mayor concentración de 
viajes y/o menor tiempo de recorrido.  
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DEMANDA: Necesidades o requerimientos de viajes de la población. 

DESPLAZAMIENTO: Está constituido por todos los movimientos y 
recorridos de un usuario, desde un origen a un destino dado, utilizando 
diferentes líneas de la red del transporte urbano de pasajeros. 

FRECUENCIA: Cantidad de unidades que deben pasar por un punto en 
una hora, determinada por el intervalo de tiempo 

HORA BAJA: Primeras horas del día y últimas de la noche. 

HORA MEDIA: Horarios anteriores y posteriores a las horas pico, de 
demanda moderada. 

HORA PICO/PUNTA: Horario de máxima concentración temporal de la 

demanda. 

HORA VALLE: Horario de demanda moderada que se encuentra entre 
horas pico. 

HORARIOS FIJOS: Horario preestablecido de paso por determinados puntos. 

HORARIO NOCTURNO: Horarios fijos durante la noche cuyo lapso 
determinará la autoridad de aplicación según necesidades estacionales. 

INTERVALO: Diferencia de tiempo entre dos unidades consecutivas de 
una misma línea. 

KILÓMETROS TOTALES: Sumatoria de los kilómetros recorridos por la 
totalidad de los ramales dentro de un período de DOCE (12) meses. 

KILOMETRAJE TOTAL DE UNA VUELTA: Suma de distancias de 
recorridos de ida y regreso, medidos en kilómetros de un ramal con más las 
extensiones necesarias por maniobras de aparcamiento en cabecera. 

GRUPO DE LÍNEAS: Conjunto de líneas que agrupadas constituyen el 
objeto de la presente Licitación. 

PARQUE MÓVIL: Cantidad de unidades necesarias para la prestación de 
un servicio diagramado y preestablecido en función de una demanda y 
condiciones de servicio predeterminadas, lo que incluye las unidades de 
reserva previamente establecidas. 

PASAJEROS/AS EQUIVALENTES: Es la sumatoria ponderada de todos 
los pasajeros/as que abonan distintas tarifas, equivalentes a la tarifa 
básica. 
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PASAJERO/A-KILÓMETRO: Coeficiente que surge del cociente entre la 
cantidad de pasajeros/as transportados/as durante un determinado período 
y los kilómetros recorridos durante el mismo período (mes, año, etc.).- 

PASAJEROS/AS EQUIVALENTES/KILÓMETROS: Coeficiente que surge 
del cociente entre la cantidad de pasajeros/as equivalentes transportados 
durante un determinado período y los kilómetros recorridos durante el 
mismo período (mes, año, etc). 

PUNTA DE LÍNEA: Punto del recorrido, ubicado en las cabeceras, en el 
cual el personal de conducción realiza una parada de descanso entre 
vueltas. 

RAMALES: Conjunto de unidades del servicio público de transporte masivo 
de pasajeros/as que transitan un recorrido, con origen y destinos 
determinados. 

RECORRIDO: trayecto preestablecido para cada una de los ramales. 

REGULARIDAD: Período de tiempo entre unidad y unidad, resultante de la 
relación entre la unidad de tiempo (una hora) y la cantidad de unidades que 
deben circular en esa unidad de tiempo. 

SISTEMA: Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros/as. 

TIEMPO DE ESPERA: Período de tiempo transcurrido entre el horario de 

llegada y salida de cada servicio de cabecera. 

TIEMPO DE VUELTA: Período de tiempo que se insume para realizar un 

recorrido completo. 

TIEMPO TOTAL: Tiempo de vuelta más tiempo de espera. 

UNIDAD DE TRANSPORTE: Cada uno de los vehículos autorizados para el 

transporte masivo de pasajeros/as 

VARIANTE: Itinerario que dentro del recorrido de una línea varía su 
trayectoria para determinados servicios. 

VELOCIDAD COMERCIAL: Cociente entre el kilometraje total de una 
vuelta y el tiempo total insumido para realizarla 

VELOCIDAD DE RECORRIDO: Cociente entre el kilometraje total de una 

vuelta y el tiempo de vuelta. 
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VIAJE: Traslado de una persona desde un punto de origen a un punto de 
destino utilizando un único ramal de transporte. 

VÍAS SELECTIVAS: Arterias de un sentido circulatorio con características de 
prioridad de uso. 

4.3: Relacionada a los aspectos económicos: 

CUADRO TARIFARIO: Conjunto de tarifas del Sistema del Servicio Público 
de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros definidas por categoría de 
usuarios (básico, estudiantil primario y secundario, discapacitado, pase 
libre y los que en un futuro se implementaren) conforme lo establecido en 
los artículos 48, 49 y 50 de la Ordenanza Nº 11641 –marco regulatorio para 
el servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros de la ciudad 
de Neuquén- y las Ordenanzas N° 11844 –metodología para la 
determinación del costo kilómetro-, 13.374 –modifica artículo 3° de la 
Ordenanza 11.844-, modificatorias y complementarias. 

RETRIBUCIÓN A/L/LOS-LAS CONCESIONARIO/S-AS: Valor a percibir 
por todo concepto a favor del concesionario/as por la prestación del servicio. 

SUBSIDIOS-COMPENSACIONES:  Transferencias realizadas por la 

Administración Pública –Nacional, Provincial, Municipal- a la/s empresa/s 

o los/las pasajeros/as para permitir que determinados servicios sean 

provistos a un costo inferior al necesario para cubrir los costos de 

producción.  

TARIFA BASICA: Precio final que abonará el pasajero/a por un viaje. 

TARIFA CONBINADA: Precio final a abonar por el pasajero/a para un viaje que 

realice utilizando dos o más líneas. 

TARIFA PREFERENCIAL: Precio inferior a la Tarifa que se abona por un 
viaje y que se otorga a determinados sectores de usuarios de acuerdo a la 
normativa vigente. 

TIR: Tasa Interna de Retorno.  

VAN: Valor Actual Inversión.  

VTB: Valor Tarifa Básica. 

ARTÍCULO 5°): EXCLUSIVIDAD DE EXPLOTACION DEL SERVICIO BASICO.  
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El/los Concesionario/s-as tendrá/n la exclusividad para la explotación de 

los servicios del grupo de líneas adjudicadas por el término de vigencia 

del contrato y en los términos especificados en el presente Pliego y sus 

Anexos.  

La exclusividad no contempla los servicios alternativos que la 

Municipalidad permita prestar de acuerdo al procedimiento establecido en 

el presente Pliego y en la Ordenanza Nº 11641.-  

ARTÍCULO 6º): RÉGIMEN LEGAL: 

Los/las Oferentes deberán dar cumplimiento a la totalidad de la Legislación 
Nacional, Provincial y Municipal vigente.  

El presente llamado a Licitación se regirá por previsiones contenidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones, modificaciones aprobadas por Decreto y 
las Circulares emitidas por la Autoridad de Aplicación.  

Asimismo, constituirán el régimen jurídico aplicable las prescripciones de la 
Carta Orgánica Municipal, Ley Provincial N° 2141 –de administración 
financiera y control de la Provincia de Neuquén-, la Ordenanza N° 1.728 –
de procedimiento administrativo municipal-, la Ley Provincial N° 2683 –
compre Neuquino, Régimen de Promoción de Actividades Económicas 
para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en la 
Provincia del Neuquén; la Ordenanza  Nº 7838 -régimen general de 
contrataciones-; Decreto N°425/2014 –reglamento general de 
contrataciones-, modificatorias y concordantes, la Ordenanza  Nº 
8792 –obligación de absorber el 100% del personal-, la Ordenanza Nº 9183, 
decreto Nº 1134/02.-programa de asistencia y consolidación a la empresa 
Pyme Argentina, la Ordenanza N° 11.641 –marco regulatorio para el 
servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros de la ciudad de 
Neuquén-, y su reglamentación, la Ordenanza N° 11.810 –contratación 
insumos – mano de obra neuquinos-, la Ordenanzas Nº 11.844, 13.374 –
metodología para la determinación del costo kilómetro-, la Ordenanza Nº 
12.028 –Código de Faltas – Código Contravencional-, Ordenanza Nº xxxxx 
– Autorización llamado a licitación-, y demás normativa aplicable provincial 
y municipal concordante y modificatoria de la mencionada.  

ARTÍCULO 7°): RESERVA DE DERECHOS 

La Municipalidad de Neuquén se reserva el derecho de desistir de este 
llamado en cualquier etapa de su realización o de desestimar todas las 
presentaciones, en ambos casos por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de 
ninguna naturaleza por gastos, honorarios o retribuciones y/o 
indemnizaciones en que hubieran incurrido los proponentes en la 
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preparación y presentación de la propuesta, renunciando a efectuar 
cualquier reclamo que reconozca causa en una hipotética responsabilidad 
precontractual. 

En caso que se decida dejar sin efecto la presente Licitación, se procederá 
a devolver el importe pagado para la adquisición de este Pliego. 

Asimismo, la Municipalidad se reserva durante el periodo de concesión sin 
lugar a reclamo alguno por parte del concesionario/a, los derechos 
explicitados en los siguientes ítems: 

a. Modificaciones. 

i. Modificar, durante el plazo de concesión el recorrido de 
cualquiera de las líneas        adjudicadas, como así también 
alterar las paradas y paradores o puntos de enlace, los 
horarios, las frecuencias, las extensiones de los reco-
rridos, la metodología de cálculo de costos, como asi-
mismo producir las modificaciones del sistema que sur-
jan del monitoreo permanente del mismo, de acuerdo 
a criterios de flexibilidad que la dinámica del sistema 
requiere, a efectos de lograr la más eficiente presta-
ción. Sin perjuicio que la Municipalidad garantizará que 
las modificaciones no produzcan distorsiones en el 
equilibrio económico del correspondiente contrato pro-
vocando imposibilidad de cumplimiento o explotación 
deficitaria, ello no generará derechos patrimoniales o 
indemnización a favor de los concesionarios/as afecta-
dos/as. 

b. Sistema Alternativos 

i. Establecer y fomentar las inversiones privadas para la 
implementación de sistemas alternativos de servicios 
de transporte de pasajeros mediante líneas diferencia-
les de ómnibus y toda otra tecnología, medio o modo 
que considere necesario incorporar al sistema de 
transporte de la ciudad. Los prestadores/as de estos 
servicios deberán llevar adelante las mismas, respe-
tando las legislaciones y reglamentaciones vigentes, 
en especial en lo que se refiere a las cuestiones de 
índole laboral y su encuadramiento y acatamiento a las 
escalas salariales vigentes, en un todo de acuerdo a 
su actividad principal que será la de transporte público 
masivo de pasajeros/as. 

c. Línea enlace. 

i. Establecer líneas de enlace que comuniquen sectores 
periféricos de difícil accesibilidad y baja densidad po-
blacional con puntos de trasbordo donde fluyan una o 
más líneas del servicio barrial y/o expreso. Los trasbor-
dos y combinaciones entre líneas o recorridos se con-
sideraran parte de un mismo viaje, en la medida que 
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se efectúen dentro de intervalos de tiempos suficientes 
y razonables. Sujetos a esta restricción temporal serán 
gratuitos o a una tarifa sustancialmente menor al valor 
de la tarifa básica. La Autoridad de Aplicación determi-
nará los intervalos de tiempos en los que se podrán 
efectuar trasbordos o combinaciones. A través de la 
sanción de la ordenanza correspondiente, la Autoridad 
de Aplicación también se reserva el derecho a aplicar 
la tarifa de enlace (Tarifa Combinada) o su gratuidad. 

ii. La Autoridad de Aplicación podrá establecer puntos 
nodales específicos para concentración de transbor-
dos, con miras a optimizar el sistema y la satisfacción 
de los usuarios/as. 

d. Sistema de pago. 

i. Introducir modificaciones al sistema de pago del trans-
porte de pasajeros, tanto en sus aspectos tecnológi-
cos, funcionales u operativos, como en la titularidad del 
prestador/ra. 

e. Información. 

i. Utilizar partes interiores de los ómnibus destinados al 
transporte de pasajeros/as, para difundir actividades 
relacionadas al bienestar general, a escala institucio-
nal. Instalar y/o modificar sistemas de información di-
námica y estática, con excepción de la información a 
cargo del Concesionario/a relacionado con la presta-
ción del servicio. 

f. Auditoria empresarial. 

i. Obtener del concesionario/a en el momento que se dis-
ponga todos los registros contables y toda otra docu-
mentación que respalde la actividad del mismo y que 
posibiliten auditar el desarrollo de la concesión en el 
tiempo y forma que determine la Autoridad de Aplica-
ción. 

Las modificaciones que se prevén en los incisos a), b), c) y d) de este 
artículo no podrán producir distorsión del equilibrio económico de la 
concesión, dada por la relación entre gastos e ingresos totales. En caso de 
necesidad pública se arbitrarán los medios para corregir las distorsiones. 

En caso de que se produzcan distorsiones en el equilibrio de la concesión 
por las modificaciones a que se refiere el párrafo precedente, las partes 
deberán proponer en forma conjunta al Concejo Deliberante las medidas 
tendientes a corregir tales distorsiones.  

ARTÍCULO 8°: PLAZO DE LA CONCESION 

El plazo de duración de la concesión será de DIEZ (10) años, a partir de la 
fecha del efectivo inicio de los servicios el que se establecerá mediante Acta 
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de Iniciación de Servicio suscripto por la Autoridad de Aplicación y el 
Concesionario/a, previa verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Pliego y en el Contrato para la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 9°: EXTENSIÓN DEL PLAZO 

Vencido el término de vigencia de la concesión o producida la extinción 
anticipada, conforme a las estipulaciones de este Pliego, el concesionario/a 
estará obligado, a requerimiento de la Municipalidad, a continuar con la 
prestación de los servicios por un plazo de hasta CIENTO OCHENTA 
DIAS (180) días corridos.  

En este caso, la Autoridad de Aplicación notificará al concesionario/a con 
no menos de SESENTA (60) días corridos de anticipación. En dicho lapso 
seguirán rigiendo todas las estipulaciones y condiciones establecidas en el 
contrato. 

ARTÍCULO 10°: CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos se efectuará conforme a las disposiciones del Código 
Civil y Comercial de la Nación, salvo que expresamente en este Pliego se 
disponga lo contrario. 

Los términos referidos al procedimiento establecido en días, se computarán 
por días hábiles a la administración municipal, salvo que se indique 
expresamente lo contrario. 

Los días declarados como "asueto administrativo" en el ámbito municipal 
se considerarán inhábiles a partir de la CERO (0) hora de aquellos, sin 
perjuicio de la validez de los actos realizados. 

Si el vencimiento de un término o la fecha prevista para la realización de 
un acto ocurriera en día inhábil o en el lapso declarado de asueto, aquél se 
prorrogará hasta el día hábil siguiente y en su caso, el acto se celebrará a 
la hora prevista para su realización original.   

Los escritos no presentados dentro del horario administrativo del día en que 
venciere un plazo, podrán ser entregados válidamente, hasta el día hábil 
inmediato siguiente y dentro de las DOS (2) primeras horas de horario de 
atención al público de la oficina que resulte competente para la recepción 
de la presentación. 

Las presentaciones, consultas, u cualquier trámite relacionado a esta 
Licitación deberán hacerse en el horario hábil administrativo, en la 
Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de Neuquén, 
con domicilio en Av. Argentina y Gral. Roca, 1º Piso Palacio Municipal 
Neuquén. – 
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ARTÍCULO 11°): JURISDICCIÓN - RECLAMACION PREVIA – DOMICILIO     

ESPECIAL Y LEGAL  NOTIFICACIONES 

Todas las cuestiones que se susciten en relación con la presente Licitación 
y de los contratos que como consecuencia de la misma se suscriban 
deberán debatirse ante los Tribunales Ordinarios de la primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén con competencia en lo 
contencioso administrativo, renunciando las partes a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiere corresponder, inclusive al Fuero Federal.  

En forma previa a la promoción de cualquier demanda judicial, el/la 
Concesionario/a estará obligado/a, a formular reclamo administrativo ante 
la Municipalidad tendiente a obtener el pronunciamiento del Departamento 
Ejecutivo, en los términos de las Ordenanza Nº 1728.- 

La Municipalidad de Neuquén fija su domicilio constituido físico en Av. 
Argentina y Gral. Roca de la ciudad de Neuquén. 

El/la oferente deberá constituir domicilio físico en la Ciudad de Neuquén y 
domicilio electrónico. Todos los actos que se notifiquen al domicilio físico 
constituido y/o al domicilio electrónico constituido se tendrán por 
debidamente notificados. La Municipalidad de Neuquén podrá notificar al/la 
oferente y al/la concesionario/a al domicilio físico o al domicilio electrónico 
en forma indistinta.  

En caso que el/la Oferente resultare adjudicatario/a, deberá constituir su 
domicilio legal en la ciudad de Neuquén, en la que deberá estar radicada la 
administración y la contabilidad central con toda su documentación. 

Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las 
actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación 
fehaciente de su cambio, que en el caso de concesionarios/as u oferentes 
deberán ser dentro del ejido de la ciudad de Neuquén. Las comunicaciones 
de cambios de domicilio se deberán realizar por medio fehaciente a la 
Municipalidad y sólo surtirán efecto a partir del tercer día hábil siguiente a 
la fecha de su recepción. 

Todos los actos para los cuales no se disponga notificación expresa en este 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, quedarán notificados 
automáticamente a partir de su publicación en la página web de la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén: www.muninqn.gov.ar 

La Municipalidad podrá notificar también personalmente al/la oferente y/o 
concesionario/a, dejando debida constancia en el expediente licitatorio. 

ARTÍCULO 12°: VALOR Y COMPRA DEL PLIEGO 

El Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación podrá 
adquirirse en la Dirección General de Determinación Tributaria, División 

http://www.muninqn.gov.ar/
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Cementerios y Tasas Varias, calle Rivadavia 153 de la Ciudad de Neuquén 
y en la Casa del Neuquén ubicada en la calle Maipú 48 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles y en horario administrativo y 
hasta 5 (cinco) días antes de la fecha establecida para la apertura de 
sobres.  

Las prórrogas que eventualmente disponga la Autoridad de Aplicación, 
incluida la fecha de Apertura de Sobres, no alcanzará a la venta de pliegos. 

Su precio se fija en la suma de PESOS XXXX MIL ($XXXXXXX), el que 
podrá abonarse en efectivo en la Tesorería Municipal o mediante depósito 
en el Banco de la Provincia del Neuquén S.A, en cuenta habilitada al efecto. 

La adquisición del mismo es requisito indispensable para efectuar 
consultas, realizar la propuesta u oferta. 

Los adquirentes del Pliego estarán legitimados para: 1) Solicitar 
aclaraciones o formular consultas respecto de las cláusulas que integran el 
pliego y 2) Presentar ofertas. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones se podrá consultar en la DMT, 
en horario de XX:XX horas a XX:XX horas, o en Internet sitio oficial de la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, www.muninqn.gov.ar 

ARTÍCULO 13°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y FACULTADES DE        

CONTROL  

Será Autoridad de Aplicación del presente pliego la Dirección Municipal de 

Transporte o el área que la reemplace en el futuro.  

La Autoridad de Aplicación ejercerá el control, fiscalización, supervisión y 

auditoria en la operación del servicio y en el cumplimiento del presente 

pliego, de la Ordenanza Nº 11641 y de las Reglamentaciones que se 

dictaren en consecuencia. Poseerá las mismas facultades en las 

instalaciones y bienes afectados a la concesión como así también para la 

realización de auditorías contables pertinentes. 

En tal sentido podrá emitir todos los actos generales y particulares que 
fueren pertinentes, según el procedimiento especial que fijen las 
Reglamentaciones. 

CAPITULO II 

DEL SISTEMA DE LICITACIÓN 
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ARTÍCULO 14º: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: 

La presentación de la oferta implica que el/la Oferente es conocedor de      las 
Bases y Condiciones de la presente Licitación y de las características de 
los servicios que se licitan.  

El/la Oferente en ningún caso podrá invocar a su favor errores en que 
pudiese haber incurrido, ni alegar falta de conocimiento de las normas 
legales, cláusulas, especificaciones, reservas, requisitos ni condiciones o 
circunstancias contenidas en este Pliego o Contratos correspondientes. 

La Oferente debe verificar por sí todas las circunstancias que se refieren a 
la concesión y al servicio, e incluso requerir con anticipación suficiente a su 
presentación las informaciones que estime corresponder. 

No se admitirán reclamos de ninguna índole durante el desarrollo de la 
concesión fundada en falta o fallas de la información. 

ARTÍCULO 15º: ETAPAS DE LA LICITACIÓN 

El proceso de la presente Licitación se desarrollará en 2 (dos) etapas.  

En la primera etapa (Apertura del Sobre Nº 1) se realizará la pre selección 
de los/las proponentes de acuerdo a los requisitos establecidos en este 
Pliego. Esta primera etapa consistirá en la evaluación de su capacidad 
jurídica, económico-financiera y técnica para afrontar la ejecución de los 
servicios licitados, en los términos de las ordenanzas Nº 7838, 11.641, 
XXXXXXX (ordenanza de llamado a licitación) modificatorias y 
concordantes.   

En la segunda etapa (Apertura del Sobre Nº 2) se analizará la propuesta 
técnica y la justificación económica y de financiación para la prestación de 
los servicios que se licitan. 

ARTÍCULO 16º: DERECHOS DE LOS/LAS OFERENTES 

Únicamente los/las oferentes que resulten preseleccionados en la primera 
etapa, adquirirán el derecho a participar en la segunda etapa de esta 
selección. 

ARTÍCULO 17º: ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LA 

DOCUMENTACIÓN 

La documentación de esta Licitación podrá ser modificada por la 
Municipalidad de Neuquén, ya sea agregando, modificando o suprimiendo 
todo o parte de los documentos que la integran y notificada a cada uno de 
los/las adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones hasta 15 (quince) 
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días hábiles antes de la fecha límite fijada para la presentación de las 
Ofertas.  

Las aclaraciones o consultas podrán ser realizadas por quienes hayan 
adquirido el Pliego de Bases y Condiciones en las formas establecidas en 
el presente y las mismas serán evacuadas por la Dirección de Compras y 
Contrataciones en forma conjunta con la Autoridad de Aplicación mediante 
Circulares que se emitirán durante el lapso licitatorio hasta 5 (cinco) días 
hábiles antes de la fecha límite fijada para la presentación de las Ofertas.  

A tales efectos se habilitará un registro de consultas las que por escrito se 
presenten ante la Dirección Municipal de Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Argentina y Roca – 1º Piso, en horario de XX:XX a XX:XX horas, y 
hasta 10 (diez) días hábiles antes de la fecha límite fijada para la 
presentación de las Ofertas.  

Las Circulares serán entregadas o remitidas a todos los adquirentes del 
Pliego en los domicilios físicos o electrónicos constituidos oportunamente, 
notificadas en forma fehaciente, y pasarán a formar parte del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación. 

Los adquirientes del Pliego no podrán argumentar desconocimiento de las 
Circulares emitidas por la Autoridad de Aplicación por falta de recibo, 
debiendo para ello concurrir obligatoriamente a la Dirección Municipal de 
Compras y Contrataciones el tercer día hábil anterior a la apertura a tomar 
conocimiento y retirar copia de las Circulares emitidas. 

Sin perjuicio de la remisión de dichas circulares al domicilio constituido por 
los adquirientes del Pliego, éstas se considerarán notificadas de pleno 
derecho el día hábil anterior al previsto para la apertura del Sobre Nº 1.  

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en la 
presente cláusula no serán consideradas por la Municipalidad de la Ciudad 
de Neuquén. 

ARTÍCULO 18º: FACULTAD DE PRORROGAR LOS PLAZOS 

Los plazos podrán ser modificados por la Municipalidad de Neuquén 
siempre y cuando preserve la concurrencia y no afecte el principio de 
igualdad entre los oferentes. 

CAPITULO III 

DE LA PRESENTACION A LA LICITACION 

ARTÍCULO 19°: CONDICIONES DE LOS OFERENTES 
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Solamente podrán concurrir como OFERENTES a la presente 
LICITACIÓN, las sociedades regularmente constituidas conforme a las 
disposiciones de la Ley Nacional Nº 19.550, domiciliadas en el país o en el 
exterior; estas últimas solo en las condiciones de la Sección XV, arts. 118, 
siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales (19.550), 
con una antigüedad en su constitución mínima de DOS (2) años en la 
República Argentina. Asimismo podrán participar las sociedades regidas 
por la ley 20.337. No podrán concurrir, ya sea en formas individuales o 
asociadas en Consorcio, las personas físicas, ni las sociedades irregulares 
o de hecho. 

Las sociedades que participen en el llamado podrán presentarse 
individualmente o como integrantes de un Consorcio, pero no podrán hacer 
uso de ambas alternativas. Tampoco podrán ser parte integrante de más de 
un Consorcio. El incumplimiento de esta condición será motivo de rechazo 
automático de las propuestas que resulten involucradas. 

La participación de Empresas Nacionales no deberá ser en ningún caso 
inferior al CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del total del Consorcio 
postulante, lo que deberá acreditarse en la presentación de la Carpeta de 
Antecedentes a través de la documentación sobre la constitución de la UTE 
y una Declaración Jurada efectuada por la sociedad extranjera que 
manifieste que no incrementará su participación en la UTE durante el 
transcurso del CONTRATO so pena de caducidad. 

El plazo de duración de los contratos societarios de las empresas oferentes, 
como así también la vigencia de la vinculación de las empresas que 
concurren asociadas, deberá exceder en DOS (2) años el plazo previsto 
para la ejecución del contrato de concesión y sus prórrogas. 

Cualquier circunstancia que en el trámite de la presentación o de la 
Licitación o en el curso de la ejecución del contrato pudiera afectar a una o 
alguna de las empresas integradas en el consorcio, podrá ser considerada 
por la Municipalidad como extensiva a todo el grupo, a los fines de la 
aplicación de las cláusulas y disposiciones que rigen la concesión. 

Para formar parte de un Consorcio o UTE, las Empresas Nacionales 
deberán poseer una antigüedad no menor a DOS (2) años contados desde 
la fecha de constitución hasta la fecha del llamado a Licitación. 

Los/las oferentes que se presenten en forma de Consorcio o UTE deberán 
acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en la prestación del 
servicio público masivo de transporte urbano de pasajeros similar a la que 
se licita por el presente. 

Los Estatutos de constitución deberán prever la obligación de no modificar 
durante todo el plazo de vigencia del contrato y sus prórrogas más DOS (2) 
años, los porcentajes de participación en el Capital sin contar con la 
autorización previa y expresa de la Municipalidad de Neuquén. 
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El operador deberá acreditar fehacientemente mediante constancia 
certificada, expedida por el ente que actúe de comitente estar prestando 
servicios de transporte de pasajeros conforme a los requisitos exigidos en 
el Artículo 21º inciso c. 

El operador suministrará experiencia, conocimientos técnicos, dirección, 
tecnología, capacitación y demás condiciones para la conducción de la 
operación del servicio. 

ARTÍCULO 20°: DE LOS CONSORCIOS QUE RESULTEN 

ADJUDICATARIOS. 

Si el adjudicatario fuera un consorcio de empresas, previo a la suscripción 
del Contrato deberá optar por las siguientes alternativas: 

I. Constituir una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conforme a las 
disposiciones de las leyes Nº. 19.550, y Nº. 22.903, debiendo esta-
blecerse en forma expresa en el contrato la responsabilidad solidaria 
e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes 
del contrato, la cantidad y naturaleza de los aportes que cada inte-
grante comprometa y el objeto que será exclusivamente la prestación 
del servicio público de la naturaleza del que se licita. 

II. Constituir una Sociedad Anónima conforme a la Ley Nº. 19.550 y mo-
dificatorias, en donde se prevea en forma expresa que su objeto es 
exclusivamente el cumplimiento del contrato de concesión y con un 
plazo de vigencia que deberá exceder en dos años el plazo previsto 
para la ejecución del contrato de concesión y sus prórrogas. Además, 
deberá estar indicada la participación comprometida irrevocable-
mente de cada integrante en la nueva sociedad, donde cada socie-
dad integrante de la nueva sociedad anónima se constituirá en co-
deudor de la nueva sociedad, asumiendo responsabilidad solidaria e 
ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de división ni exclu-
sión durante todo el término de vigencia del contrato de concesión. 
La sociedad deberá tener como únicos socios fundadores, con la par-
ticipación indicada en la propuesta, a los adjudicatarios, quienes de-
berán mantener durante toda la concesión, la facultad de decisión 
en la administración del nuevo ente, en tanto que el Operador de-
berá integrar como mínimo el porcentaje de participación establecido 
en el presente Pliego, del capital social con derecho a voto de la 
nueva sociedad anónima a constituirse. Dicho capital social deberá 
ser integrado mediante acciones nominativas. 

Los proyectos de actas constitutivas y estatutos sociales serán sometidos 
para su previa verificación y aceptación por la Municipalidad de Neuquén. 
Asimismo, antes de la firma del contrato, deberá haberse iniciado los 
trámites de inscripción del contrato social ante el Registro Público de 
Comercio y/o quien resulte la autoridad de aplicación. 

En el caso de que el trámite de inscripción antes referido aún no hubiera 
concluido, el comitente celebrara el contrato con la nueva sociedad “en 
formación”. En tal sentido y hasta tanto no sea aprobada y registrada la 
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nueva sociedad anónima por la autoridad de aplicación, la misma actuará 
como sociedad en formación, con la garantía de las sociedades que 
integren el consorcio como codeudoras de la nueva sociedad en los 
términos de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 

Los Estatutos del/la Concesionario/a deberán prever la obligación de no 
modificar durante todo el plazo de vigencia del contrato y su extensión más 
DOS (2) años, la cláusula que establece que no pueden variar los 
porcentajes de participación en el Capital Social sin contar con la 
autorización previa y expresa de la Municipalidad de Neuquén. Queda 
expresamente prohibida la transferencia de acciones que implique el 
reemplazo del Operador o la reducción de su participación mínima 
establecida, o cualquier otra modificación de la que resulte una variación 
en la atribución del control total y responsabilidad del operador en los 
aspectos técnicos operativos de los servicios, sin autorización expresa de 
la Municipalidad. La trasgresión a esta prohibición será causal automática 
de rescisión del contrato por causa imputable al concesionario/a. 

ARTÍCULO 21°: CAPACIDADES Y REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIGOS A 

LOS/LAS OFERENTES.  

Los/las oferentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos 
jurídicos, económicos y técnicos que se detallan a continuación: 

a) Capacidad Jurídica. 

Los/Las oferentes deberán reunir capacidad jurídica la que será 
determinada teniendo en cuenta toda la documentación solicitada, como el 
objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás 
documentación prevista en este Pliego. 

b) Capacidad Económica. 

Se determinarán sobre la base de la información contenida en los Estados 
Contables y demás documentación solicitada, debiéndose cumplimentar 
los requisitos mínimos exigidos en el ANEXO I. 

c) Capacidad Técnica como Operador y Requisitos Mínimos. 

Los operadores deberán tener antecedentes en la explotación de servicios 
de transporte público de pasajeros por lo menos de CINCO (5) años 
continuos, en la prestación de dicho servicio y la envergadura operativa 
mínima de servicios por día requerida, para cada uno de los Grupos que se 
presenten en cualquiera de sus niveles jurisdiccionales 

Todos los antecedentes deberán estar certificados por las autoridades 
correspondientes. Los certificados deberán además indicar la fecha de 
inicio y finalización de la prestación y la cantidad de vehículos en operación. 
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Los oferentes autorizan a la Autoridad de Aplicación a requerir a los 
Poderes Concedentes cualquier otra información que resulte procedente a 
efectos de verificar y ampliar los informes de antecedentes presentados por 
los operadores (prestación de los servicios, antecedentes, referencias 
comerciales y técnicas, ETC) 

ARTÍCULO 22°: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS 

El/la oferente deberá elaborar su propuesta técnica sobre la base de los 
recorridos, extensión de los mismos, número de vueltas y flota operativa y 
de reserva indicada como básica en este Pliego y sus Anexos. Sin perjuicio 
de lo anterior podrá adicionalmente ofrecer mejoras que superen las 
exigencias mínimas o básicas. 

a) Flota: 

Los/las oferentes participantes de la presente Licitación deberán ser 
propietarios de al menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) del total del 
parque automotor necesario para la explotación del servicio de Transporte 
Urbano de Pasajeros durante todo el período de concesión. La propiedad 
deberá ser acreditada con título extendido por el Registro Nacional de 
Propiedad Automotor. Las unidades propiedad del concesionario deberán 
estar radicadas durante todo el periodo de la concesión en la ciudad de 
Neuquén. A los fines de cumplimentar el presente artículo se aceptará 
contrato de leasing, y en los casos de vehículos cero (0) kilómetros, la 
factura pro forma correspondiente. 

Las unidades que no sean propiedad del oferente u objeto de Leasing, 
deberán ser objeto de contratos de alquiler. 

Las especificaciones técnicas referidas a tipo y características de las 
unidades a utilizar en cada uno de los distintos tipos de líneas son las que 
se detallan en el ANEXO V. 

La antigüedad promedio de la totalidad del parque automotor no deberá 
exceder los CINCO (5) años, tomada al 31 de diciembre de cada año 
vencido.  

La antigüedad máxima admisible para cada una de las unidades 
pertenecientes a la totalidad del parque automotor durante el período de 
concesión es de DIEZ (10) años. La antigüedad de los vehículos se 
considerará en base a la fecha de inscripción original del chasis en el 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, fecha a partir de la cual 
será computada la misma; salvo los comprados con posterioridad al 1º de 
noviembre y puestos en servicio después del 1º de enero que se 
considerarán como modelo del año siguiente. 
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Los vehículos ofrecidos por aquellos oferentes, que estuvieran prestando 
servicios al momento de la presente licitación, y que hubieran sido 
inscriptos en el Registro de la propiedad automotor durante el año 2022, 
serán considerados al efecto de la presente como vehículos cero (0) 
kilometro. 

A los efectos de computar la antigüedad de los vehículos se evaluará tanto 
el chasis como el motor, y se insertará la aclaración que las condiciones de 
dichas unidades deberán cumplir con los recaudos de la legislación vigente 
en materia de tránsito y/o contaminación ambiental, considerándose la 
evolución que ésta legislación pudiera tener durante todo el transcurso de 
la vigencia del contrato.  

En caso de darse de baja unidades pertenecientes al parque automotor (ya 
sea por su antigüedad o cualquier otro motivo), las mismas deberán ser 
reemplazadas por unidades de antigüedad menor a la sustituida que 
cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas consignadas en el 
ANEXO V. 

Será obligatoria la existencia de un parque móvil de reserva mínimo del 
DIEZ POR CIENTO (10%) del parque operativo ofrecido, para garantizar la 
eficiencia y continuidad de los servicios. En caso de que este valor resulte 
un número no entero se considerará el entero menor cuando la fracción sea 
menor a 0,50 y el entero mayor cuando esta fracción sea igual o supere el 
0,50. 

Todas las unidades que se afecten al servicio deberán, desde el inicio de 
la concesión contar con los dispositivos tecnológicos de recolección de 
datos con posicionamiento global, y control y administración de tráfico 
(GPS), según lo establecido en el Artículo 27º de la ordenanza Nº 11641. 

Las mismas deberán adaptarse el tipo de sistema que establezca la 
autoridad de aplicación al efecto. En caso de ser el oferente quien proponga 
un sistema propio desde el inicio de la concesión, este deberá contemplar 
una extensión, con lectura on line, para la fiscalización por parte de la 
autoridad de aplicación, facilitando la transmisión de datos necesaria al 
efecto y con la información y tecnología que la Autoridad requiera.  

En lo relativo al transporte para personas con capacidades disminuidas, 
todas las unidades deberán respetar los recaudos exigidos por las 
ordenanzas municipal 8040, 13.123, 13.585 concordantes y 
modificatorias. Asimismo, que durante la vigencia del contrato de 
concesión se tendrá en cuenta la evolución que pudiera haber en materia 
legislativa de transporte de personas con discapacidad. 

b) Infraestructura edilicia. 

Las instalaciones mínimas exigidas para los Concesionarios del Servicio 
Básico  son: 
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I.- Oficina administrativa de una capacidad suficiente para que en ella 
pueda funcionar la administración de la empresa y donde se constituirá su 
domicilio legal. 

II.- Playa de estacionamiento cercada o garaje con capacidad suficiente 
para la guarda de la totalidad de las unidades afectadas al servicio, 
vehículos de reserva y de auxilio si los tuvieran. La playa de 
estacionamiento deberá contar con dos árboles por unidad en servicio. 

III.- Taller equipado para mantenimiento y reparaciones menores. 

IV.- Infraestructura que sea adecuada para el descanso e higiene del 
personal de conducción, disponiendo además de instalaciones sanitarias 
adecuadas, según anexo VI. 

Los inmuebles podrán pertenecer al oferente o ser propiedad de terceros. 
En caso de ser propietarios de los inmuebles, la titularidad de los mismos 
deberá encontrarse inscripta a nombre del oferente. En el supuesto que el 
inmueble fuera de un tercero deberá presentar contrato debidamente 
formalizado. 

Las instalaciones podrán estar ubicadas en uno o varios inmuebles 
debiendo, en caso de encontrarse dentro del ejido urbano de la Ciudad de 
Neuquen, radicarse en zonas de uso compatible con la actividad a 
desarrollarse según Bloque Temático I del PUA y/o toda otra normativa en 
materia de usos del suelo. 

Todas las puntas de línea deberán contar con instalaciones sanitarias y 
estar ubicadas en lugares que no dificulten el tránsito y la seguridad. Esta 
infraestructura podrá ser provista por un tercero con un fin ajeno a la 
explotación de la concesión. En este caso, el oferente, deberá presentar un 
convenio. En el caso que el oferente resulte pre adjudicatario y previo a la 
adjudicación deberá presentar los planos de visado general con la 
correspondiente memoria descriptiva, observando la normativa municipal 
vigente respecto a localización y uso del suelo. 

Las playas de estacionamiento deberán estar adecuadamente aisladas y 
separadas de áreas residenciales cercanas a efectos de garantizar no 
provocar daños ni ruidos molestos a los habitantes de los barrios cercanos. 

c)Sistema de información y comunicación con el usuario. 

Los oferentes deberán establecer un Sistema de Información y 
Comunicación con el usuario, cuyas condiciones mínimas son disponer 
de una línea telefónica gratuita 0-800 para atención al usuario, página 
web, app para celulares, boletines informativos en radio y televisión y 
folletería impresa en los vehículos, conteniendo información sobre los 
recorridos y horarios de las respectivas líneas. En caso de realizarse 
cambios en el servicio (recorridos, frecuencias, etc.) se deberá incorporar 
la información dentro de las unidades y en las paradas durante los cinco 
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días hábiles de la semana previa a la incorporación de los cambios. 
Además deberán proveer de este material en todas las oficinas de 
atención al público que disponga la Municipalidad de Neuquén. El diseño 
de la folletería se ajustará a lo indicado y autorizado por la Autoridad de 
Aplicación.  

d)Programa de capacitación del personal. 

El oferente deberá presentar un programa de capacitación del personal 
al inicio de la concesión cubriendo los siguientes aspectos: 

I. Calidad en la prestación del servicio 
II. Calidad en la atención al usuario 

III. Información turística y de interés cultural 
IV. Capacitación Ley 27.592, Ley YOLANDA 
V. Capacitación LEY 27.499, Ley MICAELA  

VI. Prácticas de manejo 

El programa de capacitación deberá contemplar, como mínimo, un total de 
VEINTE (20) horas anuales por cada chofer durante todo el tiempo de la 
concesión. 

El personal de conducción a cargo del concesionario que preste servicio a 
la fecha de inicio de la concesión tendrá como plazo UN (1) año a partir de 
dicha fecha para realizar el curso de capacitación. La incorporación de 
nuevo personal se hará previa aprobación del citado curso. 

El curso correspondiente a información turística y de interés cultural será 
dictado por la Dirección Municipal de Turismo de la Municipalidad de 
Neuquén. 

El curso correspondiente a prácticas de manejo estará orientado a tres 
aspectos principales: La optimización del consumo energético, la seguridad 
vial y el cuidado de las unidades, para cubrir aspectos económicos, de 
seguridad y de calidad. 

ARTÍCULO 23°: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como Oferentes a la presente Licitación: 

1. Los inhabilitados por condena judicial. 
2. Las empresas, Consorcios o UTE en las que actúen como accionistas, di-

rectores o administradores agentes que pertenezcan a la Administración 
Pública Municipal en cualquiera de sus formas de contratación y/o haya 
formado parte de la misma durante los DOS (2) últimos años anteriores a 
la fecha de llamado a Licitación. 

3. Las empresas, consorcios o UTE en las que actúen como accionistas, di-
rectores o administradores los miembros de la Comisión de Selección y 
Evaluación, sus cónyuges y/o parientes hasta el primer grado. 
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4. Los quebrados o concursados civilmente, mientras no obtengan su reha-
bilitación y los que tuvieren concurso de acreedores pendientes. 

5. Las empresas o sociedades, e individualmente sus componente o miem-
bros del directorio, que estén inhabilitados por el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Neuquén, o en los Registros de Proveedores Municipal y/o 
Provincial y/o Nacional. 

6. Los condenados en juicio y con sentencia firme por el cobro de tasas, im-
puestos o contribuciones municipales y que no hayan dado cumplimiento 
a las sanciones. 

7. Las sociedades, y/o empresas que hubieren sido sancionadas con caduci-
dad de concesiones o permisos por incumplimientos contractuales en la 
prestación de servicios de transporte de pasajeros, en el ámbito nacional, 
provincial o municipal, en los DIEZ (10) años precedentes al llamado a 
Licitación. 

8. Las personas físicas o jurídicas que en forma individual y/o como integran-
tes de una sociedad que al momento de ser oferentes tengan deudas exi-
gibles con la Municipalidad de Neuquén, salvo aquellas que por razones 
de fuerza mayor o porque no se hayan concluido las compensaciones de 
saldos de contratos o convenios vigentes a la fecha de la presentación. 

9. Las empresas que, en forma individual o como parte de un grupo de em-
presas estén prestando servicios públicos en forma de concesión y/o loca-
ción, otorgada por la Municipalidad de Neuquén, y vinculados a la presta-
ción del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Neu-
quén, con excepción de la actual prestataria del Sistema de Transporte 
Público de Pasajeros de la ciudad de Neuquén. 

10. Los que no tengan capacidad para obligarse. 
11. Los agentes y funcionarios de la Administración Nacional, Provincial o Municipal 

y las firmas integradas por aquellos. En el caso de que esta integración sea par-
cial, no podrán presentarse como proponentes en el caso en que los agentes y 
funcionarios citados sean Directores, Socios Administradores, Apoderados o 
Gerentes. 

12. Los condenados en causa criminal por delitos dolosos. 
13. Los evasores y deudores morosos impositivos o provisionales declarados por 

autoridad competente. 
14. Los declarados como deudores morosos en el Registro Provincial de Deu-

dores Morosos Alimentarios, de acuerdo a lo estipulado en la Ley provincial 
Nº 2.333. 

Los/Las oferentes deberán acompañar con su presentación una 
declaración jurada, en la que expresen no encontrarse incursos en ninguna 
de las circunstancias señaladas y en la que deberán autorizar 
expresamente al Municipio de Neuquén para requerir en los organismos 
pertinentes la rectificación, aclaración     y/o ampliación de las pertinentes 
declaraciones juradas como así también toda información, que esta 
considere necesaria, referida a la ejecución de contratos anteriores, por 
prestación de servicios de transporte de pasajeros, en este Municipio y en 
otras jurisdicciones. 

Cuando se constatará que el oferente estuviere alcanzado por alguna de 
las prohibiciones establecidas en este artículo, se aplicarán las siguientes 
sanciones: 
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1. El rechazo de su presentación con la pérdida de la garantía de la pro-
puesta. 

2. La anulación de la adjudicación con pérdida de la garantía de la 
propuesta, cuando el impedimento se advierta después de notifi-
cada la adjudicación. 

3. La resolución del contrato, con pérdida de la garantía de cumpli-
miento del contrato, cuando el impedimento se advierta después 
de firmado el contrato. 

ARTÍCULO 24°: GARANTÍAS. 

Las garantías requeridas en el presente Pliego se podrán constituir de 
la siguiente forma: 

a) En efectivo mediante depósito en la Tesorería Municipal. Para el 
supuesto que el oferente seleccione la opción del presente inciso, 
deberá adjuntar la boleta de depósito original pertinente, en la que 
deberá constar el nombre del proponente y la licitación a la cual per-
tenece la garantía. El depósito así constituido no devengará interés 
alguno. 
b) Con Aval Bancario o Fianza con vigencia hasta el cumplimiento 
del Contrato, expedida por entidad bancaria radicada en el país; 
constituyéndose la entidad bancaria en fiador solidario, liso, llano y 
principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión 
en los términos del Artículo 1584 del Código Civil y Comercial de la 
Nación; constituyendo domicilio legal en la ciudad de Neuquén, Pro-
vincia del Neuquén, aceptando someterse a los Tribunales del Poder 
Judicial de la Provincia del Neuquén – Primera Jurisdicción, todo a 
satisfacción de la Municipalidad, debiendo en caso contrario susti-
tuirla en el plazo que a tal fin se fije. 
c) Con Seguro de Caución extendido de acuerdo a Pólizas aproba-
das por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con los 
anexos, condiciones generales y particulares, declarándose fiador 
solidario con renuncia al beneficio de división y excusión. Todos los 
documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo au-
torizante y vendrán acompañados del recibo de pago original corres-
pondiente a cada uno de ellos. Cumpliendo además los siguientes 
requisitos. 

c.1) Instituir a la Municipalidad de Neuquén como “Asegurado”. 
c.2) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisio-
nes del oferente o adjudicatario del servicio, que actúe como 
tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos 
del asegurado, frente al asegurador. 
c.3) Determinar que el asegurador responderá con los mismos al-
cances y en la misma medida en que responda el concesionario, 
de acuerdo con la legislación vigente, el presente Pliego y el con-
trato respectivo. 
c.4) Instituir que, una vez firme la resolución dictada por la Munici-
palidad de Neuquén que establezca la responsabilidad del ofe-
rente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a 
su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el 
pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación 
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extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesarias ninguna 
otra interpelación ni acción previa contra sus bienes. 
c.5) Estipular que el daño quedará configurado reunidos los requi-
sitos del punto anterior al cumplirse el plazo que la Autoridad de 
Aplicación establezca en la intimación de pago hecha al oferente 
o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que 
el asegurador deberá abonar la suma correspondiente, dentro del 
término de quince (15) días de serle requerida. 
c.6) Si se produjera la liquidación administrativa de la Entidad 
Aseguradora, el oferente o adjudicatario del servicio deberá, con-
tratar un nuevo seguro de caución, de acuerdo con lo establecido 
en el presente pliego y legislación vigente, dentro del término de 
veinticuatro HORAS (24). Si se omitiere dar cumplimiento a los re-
quisitos mencionados ut supra se procederá a rechazar in limine la 
oferta y en el caso de haberse suscripto contrato de adjudicación 
se podrá declarar la caducidad del mismo, sin que pueda mediar 
reclamo alguno. 

d) Afectación de créditos que el Concesionario tenga liquidados y 
al cobro en la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, los que no 
devengarán interés alguno. 

e) Un depósito ajustable en efectivo efectuado en el Banco Provin-
cia del Neuquén, el cual no devengará interés alguno. 

f) Cheque certificado contra entidad bancaria, con preferencia en la 
Ciudad de Neuquén, con vigencia y exigibilidad durante todo el 
plazo de mantenimiento de las propuestas. En tal caso, la docu-
mentación a adjuntar al acto licitatorio, será el cheque pertinente, 
en el que deberá constar la certificación bancaria pertinente. 

 

ARTÍCULO 25°: GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

El oferente deberá constituir una Garantía de la Propuesta, de XXXXXX DE 
PESOS ($ XXXXXXXX) y deberá tener vigencia por el término de 
mantenimiento de oferta como mínimo. 

ARTÍCULO 26°: MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO.  

Los oferentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 
NOVENTA (90) días hábiles administrativos contados desde la fecha de 
apertura del acto licitatorio.  

ARTÍCULO 27°: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.   

Las propuestas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora 

fijados para la apertura en el Decreto del llamado a Licitación 

Las propuestas se presentarán por duplicado. Deberán estar totalmente 
redactadas en idioma español, y estarán contenidas en solo UN (1) SOBRE 
o caja, que se entregará perfectamente cerrado y sin membrete, con la 
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identificación de la Licitación, indicando fecha y hora de apertura, debiendo 
llevar la siguiente inscripción: 

"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA 

CONCESIÓN DEL   SERVICIO PÚBLICO 

DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS MEDIANTE ÓMNIBUS” 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº XX/2022 

                  FECHA DE APERTURA: XX de XXXXXX de 2022 . 

LUGAR: MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN – AV. ARGENTINA Y GRAL. ROCA 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN XX/XX/2022 – XX: XX hs. 

Dentro del SOBRE o caja se colocará en DOS (2) sobres (u otro tipo de 
contenedor), membretados, cerrados y lacrados identificados como 
SOBRE Nº 1 Y SOBRE Nº 2 la documentación solicitada. 

El recaudo de la presentación por duplicado regirá también para la 
documentación, que conforme a este Pliego debe acompañarse con la 
propuesta, debiendo identificarse el original y duplicado. Tanto la propuesta 
como la documentación adjunta, deberán presentarse, adecuadamente 
ordenada con indicación de número de folio en todas las hojas, en forma 
correlativa desde el inicio hasta el final de la presentación. 

Todos los importes deberán expresarse en pesos. Si la información y/o 
antecedentes se presentaren utilizando importes en moneda extranjera, 
deberá complementarse con la conversión de tales importes a Pesos al tipo 
de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente 
al mes anterior de la presentación de la propuesta. 

Para el caso que un/a Oferente realice ofertas para cada uno de los grupos 
de líneas a licitar, deberá utilizar el SOBRE Nº 1 en común para todos los 
grupos y un SOBRE Nº 2 para cada uno de los grupos a los que se presente, 
indicando en el mismo la denominación del Grupo al que corresponde.  

ARTÍCULO 28°: DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 1 

El SOBRE N° 1 deberá presentarse con la inscripción: 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL Nº X/2022 “PARA LA CONCESIÓN 
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DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

URBANO DE PASAJEROS MEDIANTE  ÓMNIBUS EN 

LA CIUDAD DE NEUQUÉN”  

“SOBRE Nº 1” 

Deberá contener la documentación que se indica a continuación, en 
original y duplicado, foliados y firmados por el representante legal en todos 
sus folios. El requisito de la presentación por duplicado de la 
documentación que debe acompañar la propuesta no será exigible para la 
referida a: Pliegos, Anexos y Circulares, respecto de la cual bastará la 
presentación de un solo ejemplar en la forma prevista. Las certificaciones 
y/o legalizaciones requeridas para la presentación de documentos podrán 
constar en el ejemplar original. El duplicado podrá acompañarse con 
fotocopia firmada por el representante legal del/a oferente. 

Los textos en idioma extranjero, deberán acompañarse con la 
correspondiente traducción al idioma español, efectuada y firmada por 
traductor habilitado. 

Los Balances, Cuadros de Resultados y demás Estados Contables, 
deberán presentarse conforme a las normas técnicas vigentes establecidas 
por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas.  

Asimismo, esa información deberá estar certificada por Contador Público y 
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que 
corresponda.   

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testaciones deberán ser 
debidamente salvadas. 

La Documentación deberá presentarse siguiendo estrictamente el orden   
siguiente: 

a) Datos de identificación del oferente: 
a.1) Copia certificada y/o legalizada según corresponda, del con-
trato social, estatutos y demás documentos habilitantes. Acreditar 
en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la 
sociedad, por quién formule la presentación. Consignar los datos 
personales de los socios que integran la sociedad y de los gerentes, 
apoderados o representantes legales. 
a.2) En caso de Consorcio o UTE se solicitará además el conve-
nio de su constitución, con firma certificada por escribano público, 
donde se establezca: la cantidad y naturaleza del aporte que 
cada integrante compromete. El objeto que será exclusivamente la 
prestación del servicio público de la naturaleza del que se licita, res-
ponsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las 
obligaciones emergentes del contrato. Unificación de la personería 
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y fijación de un domicilio único en la ciudad de Neuquén. Designa-
ción de un representante legal y un representante técnico como re-
presentantes únicos de la UTE. Participación comprometida irrevo-
cablemente de cada integrante en la nueva sociedad. Cuando el 
Consorcio o UTE esté constituido por empresas extranjeras éstas 
deberán acreditar que se encuentran regularmente constituidas de 
acuerdo a la legislación vigente en su país de origen. 

b) Datos personales del Representante Técnico, domicilio, Curricu-
lum Vital, según Anexo III. 

c) Un ejemplar completo de este Pliego de Condiciones, Anexos y 
Circulares Aclaratorias, debidamente foliado y firmado en todas sus 
fojas por el representante legal del oferente. Se deberá incluir com-
probante escrito de haber tomado conocimiento de las Circulares 
Aclaratorias emitidas por Autoridad Competente. 
d) El recibo de compra del Pliego expedido por la Municipalidad, 
acreditando el pago por la adquisición de los documentos de la Licita-
ción. En caso de que varias empresas concurran asociadas en UTE 
bastará la acreditación de la compra del Pliego por uno de los inte-
grantes de la misma. 
e) Descripción detallada de los antecedentes del operador sobre 
prestación de servicios de Transporte de Pasajeros certificados por 
las autoridades correspondientes, donde deberá quedar establecido 
el concepto sobre el cumplimiento del servicio conteniendo como mí-
nimo: Fecha de inicio y finalización del contrato, cantidad de vehícu-
los en operación a lo largo de los últimos 5 (cinco) años calendarios, 
según Anexo III.- 
f) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de Neuquén y constitución 

de domicilio electrónico. 
g) Garantía de la propuesta constituida conforme a lo dispuesto en 
los Art. 24º y 25º del presente Pliego. 
h) Declaración expresa de sometimiento a la Jurisdicción de los Tri-
bunales del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén – Primera 
Jurisdicción y renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiere co-
rresponder, para entender en toda cuestión que se suscite con motivo 
de esta Licitación y su posterior adjudicación y ejecución del con-
trato. 
i) Declaración Jurada manifestando no estar inhibido para contratar 
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. 
j) Constancia de no estar comprendido en alguna quiebra o con-
curso, expedida por la Sección Informes del Registro de Juicios Uni-
versales dependiente del Poder Judicial extendida por   los Tribunales 
correspondientes a la jurisdicción dónde se encuentra fijado el domi-
cilio comercial del oferente. En el caso de sociedades extranjeras que 
integran una UTE deberán acompañar esta constancia extendida por 
la Autoridad con jurisdicción y competencia para otorgar la misma 
con la correspondiente certificación, legalización y/apostilla. 
k) Autorización expresa a la Municipalidad de Neuquén para reca-
bar informes de entidades oficiales o privadas de cualquier tipo, ten-
dientes a la verificación de los datos y antecedentes consignados en 
la propuesta. 
l) Autorización expresa a la Municipalidad de Neuquén para que 
descuente a través del sistema de pago vigente, los importes origina-
dos en multas con sentencia administrativa firme, servicios y tasas, 
que le corresponda pagar al Concesionario. 
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m) Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimen-
tos para ser oferentes 
n) Fotocopias autenticadas de las constancias de inscripción ante 
los organismos fiscales y de previsión, correspondientes a los im-
puestos y gravámenes nacionales, provinciales y municipales, pre-
sentando además certificados de libre deuda y/o certificación que 
acredite estar acogido, al momento de la presentación de la pro-
puesta, a un plan regulatorio, con principio de ejecución debida-
mente acreditado. En los casos que los organismos respectivos no 
otorguen certificado de” libre deuda” se admitirá como instrumento de 
acreditación “estado de cuenta” extendido y firmado por autoridad 
competente de donde surja que la sociedad se encuentra al día con 
sus obligaciones y/o posee convenio de pago formalizado y con prin-
cipio de ejecución con anterioridad a la presentación de la propuesta. 
En el caso de tasas municipales correspondientes a la Municipalidad 
de Neuquén se adjuntará Certificado de Cumplimiento Fiscal Muni-
cipal. En aquellos casos de oferentes que no sean responsables de 
Tasas Municipales, Impuestos y Contribuciones en la Ciudad de Neu-
quén, la presentación de una Certificación emitida por la Dirección 
Municipal de Gestión Tributaria certificando tal situación, o la cons-
tancia de solicitud de los mismos. Dentro de los DIEZ (10) días hábi-
les de la fecha de apertura de SOBRES se deberá presentar con ca-
rácter obligatorio el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL de-
finitivo y/o la mencionada Certificación, caso contrario la oferta será 
declarada inadmisible. 
ñ) Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad de Neuquén. 
o) Información económica, patrimonial y financiera que permita eva-
luar la capacidad patrimonial, económica y financiera de los oferen-
tes, con los recaudos del Artículo 27º. 

o.1: Balance correspondiente al último ejercicio anual 
exigible legalmente, con informe de auditoría externa 
conforme a las normativas vigentes establecidas por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas. Asimismo, esa información deberá 
estar certificada por Contador Público y legalizada por el 
Concejo Profesional de Ciencias Económicas que 
corresponda.- 

o.2: Ejemplares de los Estados Contables (Memoria, 
Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Evolución del 
Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y notas respectivas) 
para el último ejercicio anual exigible legalmente, con 
informe de auditoría externa conforme a las
 normativas                                        vigentes 
establecidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, esa 
información deberá estar certificada por Contador Público 
y legalizada por el Concejo Profesional de Ciencias 
Económicas que corresponda. En los casos de oferentes 
que se presenten bajo la forma de UTE o de Consorcio de 
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Empresas, individualmente de cada una de las empresas, 
nacionales y extranjeras. 

o.3: Estados Contables (Estado de Situación Patrimonial, 
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, Cuadros, Anexos y notas respectivas) individualmente 
de cada una de las empresas y de los Consorcios o UTEs, 
de corte para una fecha que no supere los dos (2) meses 
anteriores a la fecha de apertura del SOBRE Nº 1 – 
PRESENTACIÓN, con los recaudos indicados en este 
Pliego. Este punto se considerará cumplimentado cuando la 
fecha de cierre del último balance anual quede comprendida 
en el lapso indicado anteriormente. 

o.4: En los casos de/las oferentes que se presenten bajo la 
forma de Consorcio o UTE, además de la información 
requerida para cada uno de sus integrantes, deberán 
presentar similar información en forma agrupada tomando la 
participación de cada uno de ellos en el Fondo Común 
operativo o, en su defecto, en función de la distribución de 
utilidades; eliminando las posibles partidas cruzadas que 
pudieran existir entre las firmas. Cuando las fechas de cierre 
de los ejercicios económicos de las empresas que la integran 
no sean coincidentes, se unificarán los estados contables 
agrupados en el cierre más avanzado. 

o.5: Indicadores de Magnitud Operativa conforme al ANEXO 
I de este Pliego, correspondiente a los Balances 
comprendidos en los puntos o.1) y o.2) del presente Artículo. 

p) Declaración Jurada de que el/la oferente garantiza la veracidad y 
exactitud de todas sus manifestaciones, fidelidad de los datos y re-
ferencias consignadas en la propuesta y la autenticidad de la docu-
mentación acompañada. 

 
q) Toda otra documentación exigida en el presente Pliego y sus Anexos. 

 
r) Certificación de servicios efectivamente prestados, otorgada por 
la Autoridad de Aplicación correspondiente. 

 
s) Compromiso escrito y certificado de absorber la nómina total de 
empleados del actual prestador de servicios, sin discriminación ni di-
ferenciación de cargos, debidamente incorporado en relación de de-
pendencia a la explotación del servicio de Transporte Urbano de 
Neuquén, que estuviere cumpliendo servicios DOCE (12) meses an-
tes de la fecha del llamado a Licitación, reconociendo particular-
mente su categoría y antigüedad conforme a las leyes laborales vi-
gentes y el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad.  La incor-
poración del personal se realizará en los términos del Artículo 50º 
del presente pliego y  bajo las condiciones que determine la Munici-
palidad. La incorporación se concretará después de la realización 
del examen médico pre-ocupacional correspondiente.  El listado del 
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personal al que alude la presente cláusula será suministrada a los 
adquirentes del Pliego como documentación complementaria. 

 

t) Compromiso escrito y certificado del/la oferente de observar y 
cumplir las prescripciones de la ley Provincial 2683 y la Ordenanza 
Municipal 11.810.  

ARTÍCULO 29°: DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR EN EL SOBRE N° 2 

El SOBRE Nº 2 deberá estar compuesto por DOS (2) conjuntos de 
documentos: la Propuesta Técnica y la Justificación Económica y de 
Financiación para la prestación de los servicios que se licitan. 

El/los sobre/s deberá/n contener la siguiente inscripción: 

“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL Nº X/2022 “PARA LA CONCESIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

URBANO DE PASAJEROS MEDIANTE  ÓMNIBUS EN 

LA CIUDAD DE NEUQUÉN”  

“SOBRE Nº 2” 

Deberá contener la documentación que se indica a continuación, en original 
y duplicado, foliados y firmados por el representante legal y el representante 
técnico en todos sus folios, cumplimentando lo exigido en este Pliego. 
Además se deberá acompañar copia magnética (CD) en formato Word, 
Excel, PowerPoint o Autocad o QGIS/Arc View según corresponda. 

Las raspaduras, interlíneas, sobreimpresos y testaciones deberán ser 
debidamente salvadas. 

La Documentación deberá presentarse siguiendo estrictamente el siguiente 
orden: 

a) Propuesta técnica. 

a.1) Organigrama estructural de la empresa, donde figure el repre-
sentante técnico 
a.2) Plan detallado de las modalidades con que serán prestados los 
servicios licitados en caso de ser adjudicada la contratación. El Plan 
deberá contemplar como mínimo: 

− Programación y diagramación, en forma detallada, de cada 
uno de los   servicios que ofrece. 
− La dotación de personal a utilizar para la prestación de 
los servicios ofrecidos y plan de relevo, sustitución o refuerzo de per-
sonal. 
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− Los programas de capacitación a que se someterá al perso-
nal, en cumplimiento del inc. d) del Artículo 22° del presente Pliego. 
− La estructura administrativa, talleres, etc. 

− Todo otro elemento que permita establecer las modalidades, 
sistemas, medios técnicos y recursos materiales y humanos a adop-
tar o emplear en la prestación de los servicios licitados. 
− Plan de implementación de los servicios que permita esta-
blecer la posibilidad de iniciar la prestación efectiva de los mismos 
en la fecha prevista. 

El Plan de Implementación deberá prever la iniciación de la prestación de 
los servicios dentro de los NOVENTA (90) días corridos desde la firma del 
Contrato de Concesión. 

a.3) DETALLE DEL PARQUE MÓVIL: 
Descripción de los vehículos a utilizar de conformidad con los requisitos exigidos 
en las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO V cumplimentando la 
planilla del ANEXO VIII e incluyendo cualquier otra mejora en las condiciones téc-
nico-mecánicas de las unidades, la o las empresas carroceras en que se proveerá 
de los mismos y su afectación a los diversos servicios a prestar. Para mejor ilus-
tración acompañar folletos, prospectos o fotografías de los vehículos ofrecidos. 
 
Cronograma de renovación o sustitución de los mismos. 
 
Cantidad de vehículos impulsados a Gas Oil provistos de tecnología Euro V o 
superior 
 
Cantidad de Vehículos de Piso Bajo y Cantidad de Vehículos adaptados con dis-
positivos mecánicos que faciliten la accesibilidad de personas imposibilitadas físi-
camente. 
 
Cantidad de vehículos destinados a flota operativa y a flota de reserva respectiva-
mente, según lo prescrito en el ANEXO V. 
 
Equipamiento Operativo: grúas, vehículos auxiliares, vehículos para inspección y 
control, etc. 
 
Título de dominio del parque móvil afectado al servicio de donde surja que las 
unidades responden a las características requeridas, y la fecha de entrega de las 
unidades. 

 
a.4) INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

La infraestructura disponible o el anteproyecto de obras a ejecutar y demás 
elementos de infraestructura que dispondrá para apoyo de los servicios, 
cumplimentando como mínimo con lo indicado en el ANEXO VI y 
adjuntando: 

Si el/la oferente es propietario de los inmuebles: 
 
Documentación que acredite la titularidad de propiedad de los inmuebles ofrecidos en 
la propuesta debidamente certificados por escribano público, debiéndose acompañar 
fotocopia autenticada de la escritura de dichos inmuebles, certificación de libre 
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gravamen y toda otra información y/o documentación que se estime pertinente. 

Descripción del Inmueble ofrecido, ubicación y características principales. 
Programa de modificaciones, refacciones y/o acondicionamiento que se 
proponga realizar a fin de dar cumplimiento a las exigencias del presente 
Pliego y sus Anexos. 

Si el/la oferente no es el propietario de los inmuebles y/o puntas de línea: 
Descripción del Inmueble ofrecido, ubicación y características principales. 
Programa de modificaciones, refacciones y/o acondicionamiento que se 
proponga realizar a fin de dar cumplimiento a las exigencias del presente 
Pliego y sus Anexos. Costos iniciales y proyectados de puesta en marcha 
de la infraestructura total requerida. 

Compromiso del propietario/a de afectar el inmueble a los fines propuestos 
por el/la oferente con la correspondiente certificación ante escribano 
público, debiéndose acompañar fotocopia autenticada de la escritura de 
dichos inmuebles y toda otra información y/o documentación que se estime 
pertinente. 

Compromiso escrito y certificado por parte del propietario o locatario del 
inmueble de permitir el uso de las instalaciones como infraestructura en 
punta de línea en caso de que la misma no pertenezca o sea alquilada por 
el prestador. 

Todo otro elemento que permita establecer las modalidades, sistemas, medios 
técnicos y recursos materiales y humanos a adoptar o emplear para la presta-
ción de los servicios. 

b) Propuesta Económica. 

A los fines de evaluar la consistencia y viabilidad de la oferta, se requiere: 

a.5) Flujo de Fondos Proyectado por año durante todo el período de 
la concesión indicando las premisas de su confección y su fun-
damentación. 

a.6) Documentación verificable sobre la forma y fuentes de financia-
miento y magnitud de los recursos con que contará el propo-
nente para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
durante el período de concesión. 

a.7) Adecuación de los parámetros del anexo III de la ordenanza Nº 
11844, según oferta presentada, en conformidad con el ArtÍculo Nº 6 
de la misma norma. 
 

La falta de presentación de alguno de los requisitos contenidos en el 
presente artículo será causal de desestimación del oferente 
preseleccionado. 

ARTÍCULO 30°: FALSEDAD DE DATOS. 
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En caso de acreditarse falsedad en los datos aportados se determinará la 
inmediata exclusión del/la oferente, con pérdida de la garantía constituida 
conforme al Artículo 25º. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a 
la adjudicación o contratación, será causal para dejar sin efecto la misma o 
rescindir el contrato por causa imputable al concesionario, según 
corresponda, con pérdida de la garantía constituida y sin perjuicio de las 
demás responsabilidades civiles y penales que deriven del hecho. 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN. 

ARTÍCULO 31: FECHA Y LUGAR DE APERTURA 

La Apertura se efectuará en el lugar, día y hora establecidos en el Decreto 
de Llamado a la Licitación. Si por cualquier causa el día fijado fuera 
declarado no laborable o inhábil para la Administración Pública Municipal, 
la apertura tendrá lugar el siguiente día laborable a la misma hora y en el 
mismo lugar. 

ARTÍCULO 32: APERTURA DEL SOBRE Nº 1 

Las propuestas se recibirán en la Dirección Municipal de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Argentina y Gral. Roca, 1º Piso, hasta la hora 
fijada para la Apertura de la Licitación, donde se otorgará constancia de su 
recepción. Las propuestas recibidas se enumerarán correlativamente en su 
recepción. 

No se tomarán en cuenta las propuestas recibidas con posterioridad al día 
y hora fijados en el presente Pliego para la apertura de la Licitación. 

La apertura de sobres se efectuará en DOS (2) Etapas. En Acto Público, en 
el lugar, día y hora determinado, se efectuará la apertura del SOBRE N° 1, 
con la presencia de los funcionarios y/o agentes designados al efecto y las 
personas que deseen presenciarlo aún cuando no sean proponentes. 

El SOBRE Nº 2 será reservado, sin abrir, bajo custodia de la Dirección 
Municipal de Compras y Contrataciones. 

De todo lo ocurrido durante el Acto de Apertura de la Licitación se labrará 
Acta, que previa lectura, será firmada por los/las oferentes y los 
funcionarios municipales que participen del Acto de Apertura. 

Será causal de rechazo de la Oferta en el mismo Acto de Apertura de la 
presente Licitación, la no presentación del Pliego de Bases y Condiciones, 
o la no presentación del Recibo de Compra, o la no presentación del sobre 
Nº2, o la no presentación de la Garantía de la Propuesta exigida en el 
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Artículo 25º, procediéndose, de corresponder, a la devolución del SOBRE 
Nº 2 en el mismo acto. 

Las observaciones al Acto de Apertura únicamente podrán ser formuladas 
por los/las Oferentes o sus representantes legales con poder suficiente, los 
que a su vez deberán necesariamente firmar el Acta, sin cuyo requisito se 
tendrá por no formulada. 

Los/Las oferentes podrán consultar las propuestas durante el primer día 
hábil posterior al Acto de Apertura y en el lugar que determine la Dirección 
Municipal de Compras y Contrataciones, a los fines de aportar las 
observaciones que estimen pertinentes, las que deberán efectuarse, por 
escrito y ante la Dirección antes citada, dentro del plazo de CINCO (5) días 
hábiles después del Acto de Apertura. Las observaciones realizadas por 
los/las oferentes no generan obligaciones de ningún tipo por parte de la 
Municipalidad, así como ningún derecho a los oferentes que las realicen. 

La concurrencia de un solo Oferente no será obstáculo para la prosecución 
de la Licitación. Para el caso que se presentare un solo Oferente y ofertare 
un solo grupo de líneas o se presentaren distintos oferentes para el mismo 
grupo de líneas, se extenderá la recepción de ofertas para el grupo de 
líneas no ofertado por quince (15) días más. 

Para el caso que se presentare un solo Oferente y ofertare un solo grupo 
de líneas o se presentaren distintos oferentes para el mismo grupo de 
líneas, se extenderá la recepción de ofertas para el grupo de líneas no 
ofertado por quince (15) días más. 

ARTÍCULO 33°: DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE  LAS 

OFERTAS. 

El Órgano Ejecutivo designará la Comisión de Pre adjudicación de las ofertas, 
cuyas funciones serán: 

I. Evaluar y Precalificar las ofertas presentadas. 
II. Solicitar aclaraciones, documentación o informes a los oferentes so-

bre aspectos dudosos respecto a los datos presentados. 
III. Recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo 

de entidad respecto a la actuación, actividades, y cualquier otra infor-
mación de los oferentes. 

IV. Dictaminar sobre las impugnaciones. 
V. Elaborar el orden de mérito resultante. 

VI. Seleccionar la oferta más conveniente. 
VII. Emitir el Informe fundado aconsejando la adjudicación. 

ARTÍCULO 34°: PRESELECCIÓN DE LOS OFERENTES 
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La documentación y antecedentes contenidos en el SOBRE Nº 1 serán 
analizados por la Comisión de Pre adjudicación de las Ofertas designada 
por Decreto del Órgano Ejecutivo Municipal. 

La evaluación del contenido del SOBRE N° 1 determinará cuáles oferentes, 
en virtud de sus antecedentes y su capacidad empresarial, económica y 
financiera, se encuentran en condiciones de continuar en el proceso 
licitatorio por haber cumplido los requisitos mínimos exigidos en el Artículo 
21º. 

Dicha Comisión expedirá un informe fundado sobre la totalidad de la 
documentación incorporada en el SOBRE Nº 1 – PRESENTACIÓN, 
verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego y sus 
Anexos. 

Sólo será Preseleccionado el Oferente que cumpla con los Requisitos 
Mínimos exigidos en el presente pliego y con la totalidad de los mínimos 
exigidos en el Anexo I. 

ARTÍCULO 35°: CAUSALES DE RECHAZO DE LA PRESENTACIÓN 

Serán objeto de rechazo las propuestas: 

a) Condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación. 
b) Formuladas por personas jurídicas y/o de derecho y/o firmas da-
das de baja, suspendidas o inhabilitadas por el Registro de Provee-
dores de la Municipalidad de Neuquén. 
c) De proponentes que no den cumplimiento a la corrección de de-
fectos de forma, omisiones, pedidos de informes y/o aclaraciones, 
etc., dentro del plazo que se establezca en su requerimiento. En este 
caso, además, se producirá la pérdida de la Garantía de la Propuesta, 
en forma idéntica al desistimiento de la oferta. 
d) Que no cumplan los requisitos establecidos en este Pliego. 
e) Que no hayan sido preseleccionados según lo establecido en el 
Artículo 34º. 

 
No serán rechazadas las Ofertas que contengan defectos de forma que no 
afecten la esencia de las mismas ni impidan su comparación con las demás pro-
puestas. 

ARTÍCULO 36°: ACLARACIONES PARA LA PRESELECCIÓN 

La Comisión de Preadjudicación podrá requerir por escrito a los/las 
proponentes aclaraciones de su propuesta, debiendo éstos responder de 
igual manera en el plazo que en cada caso se establezca. La falta de 
respuesta en término producirá la exclusión de pleno derecho del oferente. 

Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la 
propuesta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración. 
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La Municipalidad podrá recabar informes de entidades oficiales o privadas 
de cualquier tipo, tendientes a la verificación de los datos y antecedentes 
consignados en la propuesta. 

ARTÍCULO 37°: NOTIFICACIÓN DE LA PRESELECCIÓN. 

Una vez expedida la Comisión de Preadjudicación, el Órgano Ejecutivo 
resolverá por Decreto la admisión o desestimación de las propuestas, 
fijando lugar, día y hora en que se verificará la apertura del SOBRE N° 2. 
Este Decreto se notificará fehacientemente a cada uno de los proponentes. 

ARTÍCULO 38°: DESTINO DEL SOBRE Nº 2 DE OFERENTES NO 

PRESELECCIONADOS. 

El SOBRE N° 2 -PROPUESTA TÉCNICA correspondiente a los/las 
oferentes que no hayan resultado preseleccionados, será rechazado y 
devuelto a los oferentes sin abrirlo. 

A tales efectos los/las oferentes deberán concurrir a la Dirección Municipal 
de Compras y Contrataciones dentro de los QUINCE (15) días corridos 
siguientes a la notificación de la preselección. Vencido dicho término, se 
procederá a su destrucción labrándose el Acta correspondiente. 

ARTÍCULO 39°: ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 2 

La apertura del SOBRE N° 2, correspondiente a las empresas 
preseleccionadas, se realizará en Acto Público en presencia de los 
funcionarios designados al efecto, por el Organismo Contratante y de los 
que deseen presenciarlo aun cuando no sean proponentes. 

De todo lo ocurrido durante el acto de apertura del SOBRE N° 2 se labrará 
acta, que previa lectura, será firmada por quienes presencien el acto, si 
desean hacerlo, y por los funcionarios intervinientes. 

Las observaciones a este Acto de Apertura únicamente podrán ser 
formuladas por los/las oferentes preseleccionados o sus representantes 
legales, los que a su vez deberán necesariamente firmar el Acta, sin cuyo 
requisito se tendrán por no formuladas. 

ARTÍCULO 40°: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2. 

La documentación contenidos en el SOBRE Nº 2 serán analizados por la 
Comisión de Preadjudicación, la que se expedirá mediante un informe 
fundado evaluando la Propuesta acuerdo a lo explicitado en el ANEXO X. 

Los/Las oferentes deberán presentar una oferta sostenible y viable 
económica y financieramente. La Comisión de Pre adjudicación 
determinará en función de la información presentada de acuerdo al SOBRE 
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Nº 2 y a la que considere conveniente solicitar, si las mismas cumplen el 
presente requisito. En caso de que la oferta no sea viable y/o sostenible 
quedará automáticamente desestimada. 

Los informes de la Comisión de Pre adjudicación son sólo actos 
preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno para los 
oferentes. 

ARTÍCULO 41°: ADJUDICACIÓN. 

Una vez expedida la Comisión de Pre adjudicación y sobre la base de su 
informe, el Órgano Ejecutivo Municipal aprobará por Decreto lo actuado, 
resolviendo la adjudicación del servicio público a la/s propuesta/s que 
resulten más convenientes.  

La Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto la Licitación, 
rechazando en forma total o parcial todas o parte de las propuestas, sin 
que ello genere derecho alguno a los Oferentes o terceros interesados para 
ser reembolsados de los gastos en que hubiesen incurrido o a ser 
indemnizados por cualquier otro motivo. 

La adjudicación será notificada a los interesados por medio fehaciente y 
documentado. 

ARTÍCULO 42°: IMPUGNACIONES. 

Las impugnaciones a la preselección y adjudicación, deberán presentarse 
dentro de los cinco (5) días contados desde de la notificación respectiva. 

La falta de impugnación en tiempo y forma importa el consentimiento a 
dichos actos. 

Para presentar cada una de las impugnaciones el interesado deberá 
constituir un depósito de garantía en efectivo, por la suma de PESOS 
XXXXX ($XXXXXX.-), la que deberá ser depositada en la Tesorería 
Municipal, Av. Argentina y Gral. Roca, Planta Baja. Queda expresamente 
establecido que esta garantía deberá ser constituida cada vez que se inicie 
un procedimiento impugnador. 

Las impugnaciones, debidamente fundadas, se interpondrán por escrito y 
suscriptas por el impugnante. Además para que sean consideradas 
deberán ser acompañadas por la correspondiente garantía de 
impugnación. 

La garantía de impugnación será devuelta al oferente en el supuesto de 
que dicha impugnación sea admitida o la perderá y quedará favor de la 
Municipalidad de Neuquén en caso de que la impugnación sea rechazada, 
por carente de fundamento legal o fáctico. 
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ARTÍCULO 43°: INTERPOSICIÓN DE RECURSOS O IMPUGNACIONES. 

La interposición de Recursos o la formulación de Impugnaciones no 
suspenderá el trámite licitatorio y no dará lugar a la suspensión de la 
Adjudicación ni a los trámites posteriores relacionados con la prestación del 
servicio, excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la 
Municipalidad. 

ARTÍCULO 44°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE LA PROPUESTA. 

Los depósitos de Garantía de la Propuesta de los/las oferentes que no 
hayan resultado seleccionados ni hayan sido descalificados, serán 
devueltos conjuntamente con los SOBRES Nº 2 dentro de los DIEZ (10) 
días de la fecha de Apertura de este último Sobre. 

Los depósitos de Garantía de la Propuesta de los/las oferentes 
seleccionados/as que no resulten adjudicatarios, serán devueltos una vez 
resuelta la Adjudicación. Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del 
plazo de mantenimiento de oferta, éstas fueran retiradas, el/la oferente 
perderá el depósito de Garantía de la Propuesta. 

El depósito de Garantía de la Propuesta adjudicada no será devuelta, hasta 
su reemplazo por la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato. 

ARTÍCULO 45°: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Dentro de los CINCO (5) días de la notificación de la adjudicación y previo 
a la firma del Contrato, el/la adjudicatario/a deberá afianzar el cumplimiento 
de su compromiso con una garantía de fiel cumplimiento del Contrato. 

Dicha garantía se constituirá por cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 24º y será de un monto equivalente a DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (2.250.000) veces el precio final del 
boleto (Tarifa Básica) al valor vigente al momento de su constitución. 

El importe deberá mantenerse actualizado durante todo el plazo de la 
concesión según variación del valor del boleto. 

El fondo de garantía será afectado a cubrir responsabilidades por el 
incumplimiento del contrato de concesión. 

El monto del fondo de garantía se ajustará automáticamente por la 
variación del Valor de la Tarifa Básica (VTB), el concesionario deberá 
actualizar dicho fondo dentro de los treinta días de producida la variación. 

El Fondo de Garantía será restituido al término de la concesión. En el caso 
de rescisión del contrato de concesión por culpa del Concesionario/a, el 
fondo de garantía quedará íntegramente a favor de la Municipalidad. 
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Si el adjudicatario/a no se presentase dentro del plazo indicado, perderá la 
Garantía de la Propuesta. 

ARTÍCULO 46°: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

En la oportunidad de serle requerido por el Órgano Ejecutivo, el 
adjudicatario/a deberá concurrir a firmar el contrato dentro de los SESENTA 
(60) días corridos a partir de la notificación. Dicho instrumento importará el 
compromiso de ejecución del contrato por ambas partes, sobre las bases y 
condiciones del presente Pliego y conforme al contenido de la propuesta 
adjudicada. 

La Municipalidad no permitirá la inserción de cláusulas que importen 
modificaciones a tales condiciones, y de mediar exigencias en tal sentido 
por parte del adjudicatario que impidan o demoren la firma del contrato, por 
más plazo que el previsto en este Artículo, la Municipalidad podrá dejar sin 
efecto la adjudicación, con pérdida por parte del adjudicatario, de la 
Garantía de la Propuesta y proceder a adjudicar la propuesta siguiente en 
el orden de puntaje y siempre que la misma sea conveniente al interés 
municipal. 

CAPÍTULO V 

DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ARTÍCULO 47°: DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL - DISPOSICIONES 

APLICABLES. 

Constituirán instrumentos reguladores de la relación contractual y en el 
orden de prelación que sigue: 

a) El presente Pliego, sus Anexos y las Circulares Aclaratorias emi-
tidas por la Municipalidad. 
b) La Carta Orgánica Municipal, la Ordenanza Nº 11641 y sus re-
glamentos y modificaciones, las Ordenanzas N° 7838, Nº 1728, 
12.028 y sus Decretos Reglamentarios, en cuanto sean aplicables y 
no estén expresamente previstos en este Pliego 
c) El Decreto de Adjudicación 
d) La propuesta y los documentos aclaratorios o complementarios 
tomados en consideración para la adjudicación. 
e) El Contrato de Concesión. 

Los procedimientos en cuanto no estuvieren previstos en este Pliego se 
regirán por las disposiciones generales vigentes en la Municipalidad. 

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como 
recíprocamente explicativos, pero en el caso de surgir ambigüedades o 
discrepancias, prevalecerá este Pliego y sus Anexos con las Aclaraciones 
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emitidas por Circular y el acuerdo de voluntades suscripto entre las partes 
previo a la iniciación de los servicios. 

Las Circulares tienen prioridad en el orden inverso al de su emisión, sobre 
el Pliego original. 

ARTÍCULO 48°: INICIACIÓN DEL SERVICIO. 

La prestación de los servicios deberá iniciarse dentro de los NOVENTA (90) 
días corridos contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

ARTÍCULO 49°: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

En la ejecución del Contrato el Concesionario deberá ajustarse 
estrictamente a los términos y condiciones del mismo y a las instrucciones 
que se impartan por la Municipalidad obligándose a: 

a) Absorber, conforme lo establece la Ordenanza Nº 8792, a todo el 
personal de conducción, inspección, mantenimiento, taller y adminis-
trativos, debidamente incorporado en relación de dependencia a la 
explotación del servicio de Transporte Urbano de Neuquén, que estu-
viere cumpliendo servicios DOCE (12) meses antes de la fecha del 
llamado a Licitación, reconociendo su categoría y antigüedad con-
forme a las leyes laborales vigentes y el Convenio Colectivo de Tra-
bajo de la actividad. La incorporación se concretará después de la 
realización del examen médico pre-ocupacional correspondiente. El 
listado del personal al que alude la presente cláusula será suminis-
trada a los adquirentes del Pliego como documentación complemen-
taria. 

La Municipalidad se compromete a que el requisito de 
absorción del personal se exigirá a quién tenga a cargo en el 
futuro las prestaciones de los servicios aquí contratados. 

La asignación del personal a los distintos Grupos se efectuará 
en forma proporcional a la flota ofrecida para cada Grupo. 

b) Emplear en la ejecución del servicio, durante todo el período de 
la concesión, exclusivamente personal con pericia y experiencia en 
sus respectivas especialidades, particularmente en las tareas de con-
ducción y supervisión y control. 
c) Emplear para la conducción sólo personal que disponga de la Li-
cencia de Conducir de la categoría que corresponda al vehículo ha-
bilitado, otorgado por la Autoridad Competente. 
d) Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad 
en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional. 
e) Cumplir con los programas de capacitación comprometidos en la oferta. 
f) Contar en todo momento con un representante, con facultades 
suficientes para obligar al Concesionario y cuya designación deberá 
contar con la aprobación expresa por escrito de la Municipalidad. 
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g) Utilizar todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo in-
corporar previa autorización de la Municipalidad, los recursos, siste-
mas y métodos que aconseje la evolución técnica del servicio. 
h) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de 
su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la tran-
quilidad pública, el orden y la seguridad de las personas; así como 
responder civil y  a dministrativamente por el personal de su depen-
dencia durante el desarrollo de la actividad laboral, por actos vincula-
dos a ésta. 
i) Encuadrar la operación y funcionamiento total de la empresa den-
tro de la normativa municipal. 
j) Informar inmediatamente de conocido cualquier hecho o circuns-
tancias que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios y 
dentro de la SETENTA Y DOS (72) horas producir cualquier informe 
que solicite la Municipalidad. 
k) Mantener la continuidad y regularidad de los servicios bajo las 
pautas establecidas en el presente Pliego, en la reglamentación vi-
gente y a dictarse. 
l) Respetar las paradas establecidas para el ascenso y descenso 
de pasajeros las cuales se ubicarán, en los lugares que disponga la 
Autoridad de Aplicación. 
m) Someterse a las inspecciones y controles que disponga la Auto-
ridad de Aplicación tanto con relación al servicio como al funciona-
miento de la Empresa o Sociedad, incluida la contabilidad y los siste-
mas y tecnologías de información y comunicación referidos al GPS 
(sistema control satelital) y sistema cobro y expendio de pasajes. 
n) Llevar contabilidad individualizada del servicio objeto de la pre-
sente Licitación. 
o) Presentar un informe trimestral sobre la situación técnica de la 
explotación de servicio, un informe semestral sobre la situación eco-
nómica y financiera, sin perjuicio de someterse a más requerimientos 
que la Municipalidad le formule al respecto y toda otra documentación 
que la Municipalidad considere necesario 
p) Un informe trimestral sobre las altas y bajas y modificaciones del 
plantel de personal, con indicación de la modalidad de contratación 
indicando en el caso de contratos, el tipo de contrato y la duración 
del mismo y cualquier otra observación que resulte pertinente. 
q) Someterse a las Auditorias Contables ordenadas por la Autoridad 
de Aplicación. Esta última podrá realizarla por sí, por medio de la sin-
dicatura municipal o través de Auditores Externos. 
r) Responder en forma exclusiva por cualquier daño que pudiere 
ocasionarse a personas transportadas y/o a terceros y/o sus bienes, 
así como al personal bajo su dependencia, por lo que el concesiona-
rio deberá contratar un seguro que cubra los siguientes riesgos: 

r.1) Vehículos: Cobertura de responsabilidad sin límites hacia bie-
nes de terceros y/o personas de cada una de las unidades que 
presten servicios, con las franquicias establecidas en la legislación 
vigente. 
r.2) Responsabilidad Civil: Cobertura de responsabilidad civil por 
los montos máximos que prevé la legislación vigente por pérdidas, 
o daños o lesiones que pudieren sobrevenir a cualquier persona, 
o bienes de propiedad de terceros por la prestación de los servi-
cios o de operaciones vinculadas a los mismos. 
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r.3) Responsabilidad del trabajo y/o enfermedades profesionales: 
Cobertura de todo el personal afectado al servicio sobre el total de 
las obligaciones emergentes de las leyes de trabajo y de la segu-
ridad social. 
r.4) Los contratos de seguros deberán mantenerse vigentes y ac-
tualizados durante todo el plazo de concesión y sus eventuales 
prórrogas. El Concesionario se obliga a reembolsar a la Municipa-
lidad de Neuquén cualquier suma de dinero que por cualquier con-
cepto deba ésta abonar a personas físicas o jurídicas derivada de 
una condena judicial por daños y perjuicios causados como con-
secuencia directa o indirecta de la concesión; ya sea por personas 
o bienes del Concesionario que se encuentren bajo su dirección o 
custodia o dependencia, o vinculados a él de cualquier forma. Es 
obligación de la Municipalidad notificar a la concesionaria dentro 
de las SETENTA Y DOS (72) horas de haber sido citada de com-
parendo, a fin de que pueda ejercer los derechos que crea conve-
nientes. Los pagos realizados por la Municipalidad a que hace 
referencia este inciso, devengaran un interés mensual igual al 
promedio entre la tasa pasiva y activa del Banco Provincia de Neu-
quén para descubiertos establecido por el Banco Provincia de Neu-
quén. 
r.5) El monto del reembolso se actualizará durante todo el período 
de concesión según la variación del valor del boleto. 

s) Operar exclusivamente con los vehículos autorizados y cumpli-
mentando lo establecido en el ANEXO V y la normativa vigente res-
pecto a las Altas y Bajas de los vehículos habilitados, informando tri-
mestralmente sobre la composición y estado del parque. 
t) Operar exclusivamente con vehículos con cuenten con la habili-
tación técnica otorgada por los Talleres de Revisión Técnica habilita-
dos, cumplimentando la normativa vigente respecto a frecuencia de 
la revisión. 
u) Mantener la infraestructura exigida en los Artículos 22º, 29º in-
ciso a.4, y en el ANEXO VI, en perfecto estado de funcionamiento, 
características estéticas y de higiene, durante todo el periodo de con-
cesión. 
v) Cumplir con lo comprometido en la oferta respecto al sistema de 
información y comunicación con el usuario. 

ARTÍCULO 50°: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

El Contrato no podrá ser cedido o transferido por el concesionario a 
terceros, sin el consentimiento expreso del Intendente y del Concejo 
Deliberante, y no antes de haber transcurrido la mitad de la vigencia del 
plazo original de la concesión, ni cedido el Capital Social de forma tal que 
importe una virtual cesión o transferencia de la concesión. 

En caso de aceptación, el nuevo concesionario deberá cumplimentar las 
mismas condiciones técnicas, económicas y financieras que el cedente. 

ARTÍCULO 51°: INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES. 
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La comunicación entre Municipalidad y Concesionario/a se realizará 
mediante "ORDENES DE SERVICIO", "ACTAS DE CONSTATACIÓN", 
“ACTAS DE INFRACCION”, que expedirá la primera y "NOTAS DE 
PEDIDO" del segundo. 

Los formularios de las Ordenes de Servicio, Notas de Pedido, Actas de 
Constatación y Actas de Penalidad serán foliados y con hojas triplicadas en 
los que las partes dejarán constancia de todas y cada una de las novedades 
surgidas. Estas comunicaciones serán por escrito y deberán ser registradas 
cronológicamente por el Concesionario/a, en el registro especial que será 
habilitado, foliado y rubricado por la Autoridad de Aplicación o el organismo 
que la sustituya.  

En los Libros de Ordenes de Servicios y Actas de Constatación y Penalidad, 
se registrarán las instrucciones pertinentes para la prestación del servicio, 
las observaciones y/o deficiencias detectadas, como así también todo 
requerimiento relacionado con la concesión, etc., entregando el duplicado 
al adjudicatario o su representante, bajo firma en prueba de su notificación. 

En los Libros de Notas de Pedido el Concesionario/a formulará las 
solicitudes, observaciones y respuestas pertinentes a la prestación del 
servicio o a las exigencias realizadas por la Autoridad de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación, podrá implementar y establecer la forma, 
requisitos y condiciones para utilizar la plataforma de gestión electrónica 
para las comunicaciones que deban cursarse entre la Municipalidad y el/la 
Concesionario/a en el marco de la presente licitación.  Tal decisión será 
notificada por la Municipalidad al/la concesionario/a en el domicilio 
electrónico oportunamente constituido.  

ARTÍCULO 52°: INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. 

Cuando mediaren circunstancias directa o indirectamente imputables al/la 
concesionario/a que determinen la interrupción total o parcial por más de 
CUARENTA Y OCHO (48) horas o irregular prestación de los servicios, 
cualquiera sea la causa que las motive y sin perjuicio de la aplicación de 
las otras disposiciones que regulen el caso, la Municipalidad podrá asumir 
directamente o por terceros la prestación de los mismos a fin de asegurar 
su continuidad por cuenta y cargo del/la concesionario/a. En tal supuesto 
podrá incautar temporariamente los vehículos, infraestructura, equipos y 
demás medios afectados a la prestación de los servicios en forma directa y 
sin necesidad de orden judicial. 

En caso de que la interrupción de los servicios fuera imputable al/la 
Concesionario/a, éste deberá satisfacer todos los costos, daños y perjuicios 
que se originen por cualquier concepto. A tales efectos la Municipalidad 
recurrirá a la garantía de cumplimiento de contrato notificando al/la 
Concesionario/a de dicha situación e intimándolo a sustituir dicha garantía 
so pena de caducidad. 
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Estando a cargo del/la Concesionario/a la obligación de mantener la 
regularidad y continuidad de los servicios, el Pliego no prevé interrupciones 
imputables a la Municipalidad. 

 

CAPÍTULO VI 

INDICADORES DE CALIDAD Y DE GESTIÓN 

ARTÍCULO 53°: INDICADORES DE CALIDAD Y DE GESTIÓN 

La evaluación continua del desempeño empresarial en la prestación del 
servicio se realizará en un todo de acuerdo a lo indicado en ANEXO XI, y 
la Ordenanza Nº 11641. 

A los efectos de calificar el desempeño de la/las empresas, se evaluarán 
los siguientes aspectos: 

− Estado y antigüedad de la flota 
− Cumplimiento del servicio 
− Satisfacción del usuario 

La Autoridad de Aplicación podrá incorporar o eliminar indicadores de cada 
uno de los aspectos mencionados, sí así lo considera conveniente. 

Los concesionarios/as deberán alcanzar un promedio de cumplimiento que 
supere  los 65 (sesenta) puntos en cada oportunidad de revisión de niveles 
de calidad.  

En el supuesto de no alcanzar dicho promedio, se le otorgará un plazo en 
las condiciones de la ordenanza Nº 11641, días para que realice las 
correcciones necesarias para alcanzar el objetivo citado, sin perjuicio de 
aplicar las sanciones que correspondan. 

ARTÍCULO 54°: MECANISMO DE CONTROL 

La Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos de control 
pertinentes a los efectos de velar por el cumplimiento de los requisitos de 
calidad en la prestación del servicio y de monitorear la evolución general 
del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros. 

 

CAPÍTULO VII 
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DE LAS PENALIDADES 

ARTÍCULO 55°: RÉGIMEN DE PENALIDADES. 

Para los incumplimientos de los  concesionarios/as en la prestación del 
Servicio de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros y las penalidades que 
correspondan se fija como unidad de medida el Valor de la Tarifa Básica 
(VTB) el Cuadro Tarifario del Servicio Básico vigente a la fecha del efectivo 
pago de la multa.  

Se aplicará el procedimiento y las sanciones establecidos en la Ordenanza 
Nº 11.641, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones establecidas en 
el presente Pliego. 

CAPITULO VIII 

DE LA RETRIBUCIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS - 

IMPUESTOS - PUBLICIDAD 

ARTÍCULO 56°: RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y 
PAGO DE LOS SERVICIOS 

Se establece como retribución de los servicios licitados prestados por el 
concesionario/a los ingresos provenientes de la Tarifa aprobada por el 
Concejo Deliberante, Ordenanza Nº 11844, subsidios Nacionales, 
Provinciales y Municipales vigentes, en base a los valores propuestos y a 
la información remitida por la Autoridad de Aplicación, resultante de los 
estudios realizados por las oficinas técnicas. 

De los importes a percibir por el Concesionario/a, a través de la empresa 
que administra el sistema de pago, se descontarán las multas con 
sentencias firmes administrativas, tasas y servicios que correspondieren. 

Las empresas concesionarias deberán respetar el régimen de franquicias 
vigente durante el período de concesión de acuerdo al Artículo 55º 
apartado 3ro de la Ordenanza Nº 11641, como así también todo aquello 
que se disponga en el futuro respetando el equilibrio de la ecuación 
económica financiera del contrato. 

ARTÍCULO 57°: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE PRECIO DEL 

BOLETO. 

A partir del segundo año de la concesión podrá llevarse adelante la revisión 
de la tarifa a través del procedimiento y de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la Ordenanza N° 11.844 –modificatorias y 
complementarias- 
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A tales fines, el/la concesionario/a deberá presentar ante la Autoridad de 
Aplicación hasta 15 de febrero de cada año propuesta de determinación de 
los costos fijos y costos variables e ingresos de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Ordenanza que aprueba la Metodología de Costos 
General, identificando la variación que los mismos hubieren registrado 
desde la última actualización.  El/la concesionario/a al formular la propuesta 
deberá tener en consideración que la actualización de la tarifa comenzará 
a regir a partir del año siguiente.  Ante la falta de presentación de la 
propuesta en el plazo indicado, la Autoridad de Aplicación podrá de oficio 
dar inicio al procedimiento de revisión tarifaria emplazando al/la 
concesionario/a a tales fines. 

La Autoridad de Aplicación analizará la propuesta, requiriendo las 
explicaciones y/o formulando las observaciones que considere pertinente a 
los fines de la determinación de la nueva tarifa; y llamará al/la 
concesionario/a a una audiencia la cual podrá celebrarse hasta el 15 de 
abril del año en curso.  A dicha audiencia, deberán asistir los representantes 
del concesionario/a y los representantes de la autoridad de Aplicación.  

La Autoridad de Aplicación elevará al Concejo Deliberante hasta el 10 de 
mayo la propuesta de incremento de la tarifa, quien determinará la nueva 
tarifa para aplicarse el próximo año. 

Si el Concejo Deliberante, por cualquier motivo, no aprobare la misma 
dentro de los 60 (sesenta) días de recibida, incorporará los costos 
financieros que surjan de tal demora a la Metodología de Costos bajo 
análisis. 

Asimismo, cuando los costos o ingresos del sistema presentan una 
variación superior al 10% respecto a la última actualización,  se activará 
automáticamente el procedimiento y plazos de revisión de precios previsto 
en el artículo 3° de la Ordenanza 11.844 –texto de acuerdo a las 
prescripciones de la Ordenanza 13.374-. 

La Autoridad de Aplicación verificará la variación porcentual que habilita el 
procedimiento de actualización y, procederá a valorizar la Estructura de 
Costos y establecer el nuevo cuadro tarifario a los fines de establecer el 
equilibrio entre ingresos y costos.  La nueva tarifa entrará en vigencia a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.  

La Revisión o reevaluación de los ítems, índices y variables que componen 
la metodología de costos general del sistema, se realizará en los plazos 
que la Ordenanza Nº 11844 fija al efecto. 

ARTÍCULO 58°: La Municipalidad no garantiza ni asegura un determinado 
número de pasajeros a ser transportados en cada una de las líneas. 

ARTÍCULO 59°: PUBLICIDAD - 
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La Concesionaria está autorizada a explotar publicidad comercial en el 
exterior y en el interior de las unidades afectadas a la prestación del servicio, 
siempre y cuando las mismas no entorpezcan, o minimicen la información 
obligatoria según la Ordenanza Nº 11641 y lo normado en el presente 
pliego. 

La concesionaria deberá incluir en la presentación de sus estados 
contables, los ingresos correspondientes a publicidad. 

El/los/las concesionarios/as deberán llevar a cabo un programa de difusión, 
capacitación y concientización referido a aspectos de bienestar general, 
educación vial y de tránsito, cuyos contenidos serán entregados por la 
autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 60°: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y CÁNONES. 

Estarán a cargo del Concesionario/a, todos los impuestos, tasas, cánones 
y contribuciones o gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean 
nacionales, provinciales o municipales, que graven al Concesionario/a, sus 
inmuebles, instalaciones y/o equipos, o a la actividad que desarrolle por la 
prestación de los servicios de que trata esta Licitación. 

El Canon que deberá abonar la Concesionaria a la MUNICIPALIDAD será 
el equivalente a XXXXXX (XXX) VTB (valor de tarifa básica) por cada 
unidad habilitada por el servicio, más una suma variable que inicialmente 
será de pesos XXXXXXX ($XXXXX) por cada línea habilitada y que se 
actualizará por el incremento que se produzca en el VTB. Las unidades 
biarticuladas pagaran como una unidad común. La falta de pago de canon 
mensual, dará derecho a la MUNICIPALIDAD a considerar a la 
CONCESIONARIA en mora, sin necesidad de interpelación previa, 
debiendo en su caso, abonar un interés diario equivalente a la tasa Activa 
del Banco de la Provincia de Neuquén para las operaciones de descuento, 
sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder. El primer 
canon mensual deberá abonarse al mes siguiente al inicio del plazo de la 
concesión a mes vencido, del 1º (primero) al 10º (diez) de cada mes 

 

ARTÍCULO 61º: MOVILIDAD: 

El Concesionario/a de cada Grupo de líneas deberá suministrar con 
carácter permanente a la Autoridad de Aplicación, en el plazo de concesión 
de la prestación de servicios, UNA (1) unidad sin chofer, para la movilidad 
de la Inspección del Servicio. La misma deberá ser un vehículo tipo sedan, 
4 (cuatro) puertas, con una antigüedad máxima de 3 (tres) años al año en 
curso, con aire acondicionado, cilindrada mínima 1.600 cm3, en perfecto 
estado de funcionamiento y en óptimas condiciones generales. Estarán a 
cargo del Concesionario/a, el seguro contra terceros y responsabilidad civil, 
patente y gravámenes, gastos de reparaciones mecánicas, neumáticos, y 
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otros gastos que se generen por el funcionamiento de la unidad para 
mantenerla en condiciones adecuadas salvo en cuyos casos las fallas, 
roturas y/o desperfectos surjan de la impericia, inoperancia o por razones 
o circunstancias ajenas a los concesionarios/as y a su mantenimiento 
preventivo y/o correctivo. 

El vehículo deberá ser identificado mediante el pintado o pegado de obleas 
con la siguiente leyenda: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
– INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE 
PASAJEROS. 

La renovación del vehículo deberá ser actualizada por el Concesionario 
una vez vencida la antigüedad, en forma automática. 

CAPÍTULO IX 

DE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

ARTÍCULO 62°: CAUSAS DE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN: 

La Concesión quedará extinguida por: 

a) Expiración del plazo de la concesión. 
b) Mutuo Acuerdo. 
c) Por razones de orden jurídico o de hecho que a juicio de 
la Autoridad Municipal, hagan imposible el cumplimiento del objeto de 
la concesión. 
d) Por caducidad dispuesta por el Departamento
 Ejecutivo  
Ante el  incumplimiento del/a concesionario/a. 
e) Por transferencia de la Concesión sin consentimiento previo de 
la Autoridad de Aplicación. 

Cuando la causa que determine la extinción anticipada de la concesión sea 
imputable al Concesionario/a, la misma tendrá efecto desde el día que la 
Municipalidad notifique fehacientemente al Concesionario/a de tal 
determinación y en este caso hará perder al mismo la totalidad del depósito 
de Garantía de Cumplimiento del Contrato, exigida por el Artículo 45° de 
este Pliego, cualquiera sea el tiempo contractual cumplido. 

ARTÍCULO 63°: DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN 

Sin perjuicio de las causas previstas en el Artículo 75º de la Ordenanza 
11641, la Municipalidad de Neuquén podrá disponer la caducidad de la 
concesión con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y/o 
continuar ejecutando el contrato mediante la recuperación e incautación de 
los bienes para asegurar la prestación del servicio. Todo ello cuando 
mediare alguna de las siguientes causas: 
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a) Cuando el/la concesionario/a sea culpable de fraude, negligencia 
grave o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el 
Pliego y sus Anexos incluida las Circulares, en el Contrato y en las 
disposiciones legales que regulan el Servicio Público de Transporte 
Urbano de Pasajeros de la Municipalidad mediante Ómnibus en 
cuanto fuese aplicable. 
b) Cuando por causas directamente o indirectamente imputables al 
concesionario/a se suspendieren los servicios durante DOS (2) días 
consecutivos o CINCO (5) días alternados en el año. 
c) Por transferencia o cesión parcial del contrato sin consentimiento 
de la Municipalidad o cesión del capital social que importe una 
virtual transferencia de la concesión. 
d) Por deficiencias graves reiteradas en el servicio, fehacientemente 
comprobadas y notificadas al Concesionario/a. 
e) Por Quiebra declarada del Concesionario/a. 
f) Cuando no reintegrare en término el depósito de garantía de cum-
plimiento del contrato. 
g) Cuando la concesionaria suprima o modifique total o parcialmente 
los servicios concedidos y diagramados por la Municipalidad, sin el 
consentimiento expreso de ésta. 
h) Por falta de actualización o en su caso integración de la garantía 
de cumplimiento del contrato, o falta de constitución o mantenimiento 
de los seguros exigidos. 
i) Por falseamiento de informaciones, datos o antecedentes propor-
cionados a la Municipalidad, adulteración de registración y toda otra 
actitud que tenga por efecto viciar de error una decisión administra-
tiva 
j) Cuando se comprobare el reiterado incumplimiento de las normas 
de mantenimiento e higiene del material rodante, máquinas, equipos, 
instrumentos, instalaciones edificios, y cualquier otro elemento afec-
tado a la prestación del servicio. 
k) Cuando por causas imputables al concesionario/a se generaren 

situaciones que alteren el orden como disturbios en la vía pública 
o interrupciones a la circulación. 

Las causas del presente Artículo y las de la Ordenanza nº 11641 son 
justificativas de caducidad en forma adicional o individual; y podrán ser 
utilizadas por la Autoridad de Aplicación en forma individual o conjunta. 
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ANEXO I 

INDICADORES DE MAGNITUD OPERATIVA 

 
 

INDICADORES 

 

VALOR MÍNIMO RE-
QUERIDO 

 

ACTIVO 

 

 

 

PATRIMONIO NETO 

 

 

 

INGRESOS TOTALES POR VENTA DE PASAJES POR CADA GRUPO 
OFRECIDO 

 

 

Nota: 

Los postulantes deberán cumplimentar, como requisito 
excluyente con los valores mínimos exigidos para cada una de 
las tres magnitudes indicadas, por grupo de líneas ofrecido. 

En el caso de oferentes que se presenten bajo la forma de 
Consorcio, se deberá considerar el monto que surge de la suma 
de las firmas componentes del mismo. 

Los valores a consignar serán los que surjan del Balance 
correspondiente al último ejercicio anual exigible legalmente, 
con informe de auditoría externa conforme a las normativas 
vigentes establecidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Asimismo, esa 
información deberá estar certificada por Contador Público y 
legalizada por el Concejo Profesional de Ciencias Económicas 
que corresponda.  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

ANTECEDENTES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

URBANO DE PASAJEROS 

1) LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PAÍS:............................................................. 

PROVINCIA:................................................... 

CIUDAD:........................................................ 

 

2) PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 

3) MECANISMO POR EL CUAL ACCEDIÓ A LA PRESTA-
CIÓN 
 
Licitación Publica Internacional 
 
Licitación Publica Nacional 
 
Licitación Privada 
 
Otra 
 

4) ORGANISMO DE REGULACIÓN Y CONTROL 

ORGANISMO RESPONSABLE: 

DOMICILIO 

NOMBRE Y A PELLIDO DEL 

RESPONSABLE DEL ORGANISMO: 

TELÉFONO E EMAIL: 

5) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Indicando especialmente: Flota operativa y 

antigüedad promedio de la misma, personal 
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operativo, administrativo y gerencial, 

kilómetros recorridos anualmente, pasajeros 

transportados por año, 

6) TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIA 
 

7) DEUDAS QUE MANTIENE CON MOTIVO DE 
LA EXPLOTACION, INDICANDO LOS 
ACREEDORES. 

 

 
8) SANCIONES A LAS QUE HUBIERA SIDO PA-

SIBLE INDICANDO LOS MOTIVOS. 
 

9) REFERENCIA COMERCIALES Y BANCA-
RIAS 
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ANEXO III 

CURRICULUM VITAE DEL REPRESENTANTE TECNICO 

El Currículum Vitae debe contener como mínimo: 

- Datos personales completes 
 

- Domicilio 
 

- Estudios Realizados, Institución, fecha de egreso. 
 

- Experiencia laboral detallando periodos, funciones y empresas u 
organismos en los que se hubiera desempeñado. 
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ANEXO IV 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS LICITADOS 

SERVICIO BÁSICO 

ARTÍCULO 1º; DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BÁSICO TOTAL 

El sistema básico propuesto ha sido diagramado a partir de 37 (treinta y 
siete) líneas en total que interconectan los distintos barrios con los sectores 
atractores de viajes de la ciudad. 

ARTÍCULO 2º: RECORRIDOS Y DATOS TÉCNICOS DE LAS LÍNEAS 

A final de este Anexo se detallan los recorridos de cada una de las líneas 
del sistema a licitar con los datos técnicos correspondientes a cada una. 

El oferente deberá elaborar su propuesta técnica sobre la base de los 
recorridos, extensión de los mismos, número de vueltas y flota operativa y 
de reserva indicada como básica en este Pliego y sus Anexos. Sin perjuicio 
de lo anterior el Oferente podrá adicionalmente ofrecer mejoras que 
superen las exigencias mínimas o básicas, mediante la presentación de 
Ofertas Alternativas. 

Los valores de kilómetros consignados en este Pliego y sus Anexos son de 
carácter indicativo siendo responsabilidad del oferente realizar las 
verificaciones de los mismos. 

La flota operativa mínima a utilizar en cada línea figura en los datos técnicos 
correspondientes a cada una, y cada oferente deberá presentar en sus 
ofertas una cantidad de coches mayor o igual a la flota operativa mínima de 
cada línea. Se deberá especificar la cantidad de coches de piso bajo a 
utilizar respetando el porcentaje mínimo establecido en este pliego. 

Los intervalos entre servicios para cada línea figuran en las planillas 
técnicas correspondientes, y son los intervalos máximos que deberán 
utilizar los/las concesionarios/as para la confección de los cuadros horarios 
a presentar ante la Autoridad de Aplicación. 

Los recorridos presentados en este Anexo podrán estar sujetos a 
modificaciones en función de verificaciones a realizar sobre la red vial y sus 
condiciones operativas al momento de su implementación. 

Cada oferente puede proponer, como Oferta Alternativa, otras líneas 
distintas a las definidas en este Anexo o bien extensiones adicionales a las 
aquí exigidas, quedando en este caso el diseño a su cargo y debiendo 
presentarlas en su propuesta indicando los recorridos y el material gráfico 
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(planos) correspondiente. En este caso los oferentes deben proponer un 
diagrama de horarios y de servicios en el cual deberá detallar los horarios 
de funcionamiento de estas líneas, los intervalos de tiempo entre servicios 
para cada franja horaria en la que se preste servicio y la cantidad de coches 
a utilizar para cada línea. 

Esta información se debe discriminar en días hábiles, sábados, domingos 
y feriados, haciendo constar además la cantidad de kilómetros diarios a 
recorrer en cada uno de ellos. Además, se debe consignar la cantidad de 
kilómetros anuales a recorrer por cada una de las líneas ofrecidas. 

ARTÍCULO 3º: GRUPOS 

Las Líneas a licitar se agruparán de acuerdo a lo indicado a continuación: 

Grupo A: 12 Líneas: 2, 3, 5a, 5b, 8, 13a, 13b, 15a, 15b, 15c, 401 y 22 
(TRONCAL E-O AVDA MOSCONI, con sus extensiones y desdoblamientos 
conforme surge de las Especificaciones Técnicas del sistema identificado 

Grupo B: 12 líneas: 4, 6a, 6b, 6c, 14a, 14b, 17a, 17b, 101a, 101b, 50a 
(NUEVO RONDIN ANTIHORARIO) Y 50b (NUEVO RONDIN HORARIO) 
con sus extensiones y desdoblamientos conforme surge de las 
Especificaciones Técnicas del sistema identificado 

Grupo C: 13 líneas: 1, 7a, 7b, 9, 18a, 18b, 415a, 415b, 501a, 501b, 502, 
516 y 234 (TRONCAL N-S AVDA ALFONSÍN), con sus extensiones y 
desdoblamientos conforme surge de las Especificaciones Técnicas del 
sistema identificado. 

ARTÍCULO 4º: FLOTA 

Las unidades a utilizarse para los servicios básicos deberán cumplir con lo 
especificado en el Artículo 22º inciso a) del Pliego de Condiciones 
Generales, en el ANEXO V y en los Artículos 23º a 33º de la Ordenanza 
11641.- 

ARTÍCULO 5º: PARADAS 

Las paradas para los servicios serán determinadas por la Autoridad de 
Aplicación. Las mismas se espaciarán atendiendo no sólo la accesibilidad 
sino también su afectación sobre la velocidad comercial y su inserción en 
la red vial. Las mismas deberán adecuarse a lo normado en la Ordenanza 
Nº 11641. 

ARTÍCULO 6º: CUMPLIMIENTO DE INTERVALOS, FRECUENCIAS Y    

HORARIOS. 
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Será obligatorio el cumplimiento de los intervalos y las frecuencias según 
los cuadros horarios diagramados y programados por la autoridad de 
aplicación, confeccionados conforme a los parámetros establecidos en este 
Anexo para cada línea. 

ARTÍCULO 7º: ADECUACIÓN DEL SERVICIO. 

A partir del primer año de concesión se podrán realizar modificaciones al 
servicio mediante indicación de la Autoridad de Aplicación o con el acuerdo 
de ésta, sobre la totalidad del sistema debiendo argumentar para cada línea 
que se desea modificar, las causas de la modificación que se propone, 
basados en estado de las calles, niveles del índice de pasajero kilómetro 
comparado con el nivel de cumplimiento de los servicios programados a lo 
largo de todo el año, según la información del sistema satelital y del sistema 
SUBE. 

ARTÍCULO 9º: TARIFA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

La tarifa para los servicios será determinada conforme a la Ordenanza Nº 
11641 y la ordenanza Nº 11.844. 
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ANEXO V 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS 

ARTÍCULO 1º: VEHÍCULOS ADMITIDOS PARA LOS SERVICIOS BASICOS 

Se permitirá la incorporación de vehículos para la prestación del servicio de 
Transporte Urbano de Pasajeros según el tipo, teniendo en cuenta que los 
mismos deberán tener una capacidad mínima de TREINTA Y CINCO (35) 
o más asientos. Los vehículos que se encuentren fuera de éste rango no 
serán tenidos en cuenta para la presente Licitación. 

Los/Las Conccesionarios/as deberán incorporar el CIENTO POR CIENTO 
(100%) en su oferta de adecuadas para personas con movilidad restringida, 
y además de cumplir con las disposiciones normativas vigentes de la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén en la materia (Ordenanza 8040, 
13585, modificatorias y concordantes), deberán tener las siguientes 
características: 

1. Para unidades de tipo bus o bus articulado la totalidad del piso bajo 
(Low Entry) y motor trasero, a modo de garantizar un mínimo de ac-
cesibilidad para personas con dificultad de movilidad.  

2. Complementos necesarios que permitan el ingreso y egreso de un 
usuario con silla de ruedas, como mínimo posibilidad de arrodilla-
miento y rampas rectráctiles con estándar EURO III o la que esta-
blezca la normativa vigente.  

3. Al menos UNA (1) puerta de NOVENTA (90) centímetros de ancho 
libre mínimo para el paso de una silla de ruedas.  

4. Al menos DOS (2) espacios destinados a sillas de ruedas en el inte-
rior, con los sistemas de sujeción correspondientes para la silla de 
ruedas, pudiéndose ubicar en los dos lugares, según las necesida-
des, dos asientos rebatibles.  

5. Disponibilidad de una zona de ubicación para apoyos isquiáticos. La 
barra inferior de dicho apoyo estará colocada a CERO COMA SE-
TENTA Y CINCO (0,75) metros desde el nivel del piso. La barra su-
perior a UN (1) metro desde el nivel del piso y desplazada horizon-
talmente CERO COMA QUINCE (0,15) metros de la vertical de la 
barra inferior. Se considera un módulo de CERO COMA CUARENTA 
Y CINCO (0,45) metros de ancho por persona. 

6. Los accesos tendrán pasamanos a doble altura. El interior contará, 
además, con pasamanos verticales y horizontales  

7. La identificación de la línea deberá tener una óptima visualización, 
los números y ramales deberán estar en el frente de la unidad y ane-
xarse en los laterales, cercanos a las puertas. Las leyendas tendrán 
que hacerse en colores contrastantes sobre fondos opacos. 

8. Todos los barrales (pasamanos) serán de color amarillo (ral 1023) 
evitando cualquier otra tonalidad.  

9. Las máquinas expendedoras de boletos deben ser posibles de ac-
cionar por todos los pasajeros con una altura máxima de UNO 
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COMA TREINTA (1,30) metros desde el nivel del piso a la boca de 
pago y contarán con un barral y asidero vertical en ambos lados.  

10. No podrán utilizarse ni colocarse sistemas de molinetes u otros sis-
temas que dificulten o impidan la movilidad y circulación de los pa-
sajeros. La circulación deberá tener un ancho mínimo de CERO 
COMA SETENTA (0,70) metros salvo que sea utilizada por personas 
en sillas de ruedas, en cuyo caso el ancho del mínimo será de CERO 
COMA OCHENTA (0,80) metros hasta el lugar reservado para alojar 
las sillas.  

11. El piso del coche se revestirá con material antideslizante y poseerá 
un área de pasillo de tránsito sin desniveles que deberá cubrir no 
menos de CUARENTA POR CIENTO (40%) del área total de circu-
lación del vehículo, donde se ubicarán la puerta de ascenso y una 
para el descenso de pasajeros y llevará una franja de señalización 
de CERO COMA QUINCE (0,15) metros de ancho en los bordes de 
entrada y salida del vehículo.  

12. Todos los pulsadores deberán contar con una señal luminosa y so-
nora que indique la efectivización de la llamada y el pulsador dis-
puesto en las zonas de emplazamiento de la silla de ruedas, deberá 
producir una señal visual intermitente en el puesto de mando del 
conductor y en la zona de descenso. Esta señal se identificará con 
el “Símbolo Internacional de Ascenso” según el pictograma aprobado 
por la norma IRAM 3722. 

13. Todas las unidades contarán con elementos de seguridad que impi-
dan la apertura de las puertas cuando la unidad circule a una veloci-
dad mayor a CINCO (5) km/h. Contarán además con un limitador de 
velocidad que informará al pasajero de las maneras indicadas res-
pecto de la velocidad de circulación.  

14. En el caso de eventual rotura o no funcionamiento correcto de la 
rampa será motivo suficiente para retirar la unidad de servicio hasta 
su efectiva reparación debiendo la unidad ser inmediatamente reem-
plazada. 

15. Espacio para guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfie-
ran la circulación.  

16. Pulsador colocado a no más de UNO COMA VEINTE (1,20) metros 
de altura para solicitud de parada con extensión de rampa que indi-
que al chofer la necesidad de extender la rampa en dicha parada.  

17. Adhesivos y pictogramas de información que indiquen el modo de 
utilización de los mecanismos específicos para personas con dificul-
tades de movilidad, visión o escucha.  

18. Asientos reservados de diferente color, tornando notoria su condi-
ción de preferenciales.  

19. Al menos un asiento de ancho especial, destinado a personas con 
obesidad. 

20. Botones de solicitud de parada con escritura braille.  
21. Bordes con contraste de color para facilitar la percepción de desni-

veles o curvas a personas con visión reducida y/o adultos mayores.  
22. Barrales especiales para personas con discapacidad visual, total o 

parcial, indicando trayectoria mediante mecanismos táctiles.  
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23. Sistema de información scrollboard + auditivo brindando información 
acerca de posición, próximas paradas, combinaciones.  

24. Altavoz y scrollboard lateral exterior, cercanos a la puerta de as-
censo, brindando información sobre la identificación de la línea tra-
yecto, combinaciones, etc.  

25. Impleméntese un curso de capacitación destinado a choferes del 
transporte urbano de pasajeros a los efectos de informar, sensibilizar 
y concientizar para la correcta asistencia a pasajeros con discapaci-
dad y/o dificultades en la movilidad. 

Las características técnicas y generales de los vehículos a utilizar para la 
prestación de los servicios en sus distintas modalidades deben estar dentro 
de los estándares para vehículos utilizados en la prestación de servicios de 
transporte urbano masivo de pasajeros. 

ARTÍCULO 3°: ASIENTOS PARA PERSONAS CON OBESIDAD O 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS ESPECIALES.  

Los/las concesionarias deberán incorporar en la totalidad de las unidades 
asientos y/o butacas especiales para personas con obesidad y/o 
características antropométricas especiales.  

ARTICULO 4°: AIRE ACONDICIONADO.  

Las unidades deberán estar equipadas con sistema de aire acondicionado, 
dichos equipos deberán estar calibrados para mantener una temperatura 
interior de 24 grados. Se podrán incorporar Display a los efectos que los 
pasajeros puedan observar la temperatura en el interior de la unidad. 

ARTÍCULO 5°: GPS – CAJA NEGRA – DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

En todas las unidades de Transporte Público de Pasajeros se deberá 
incorporar una cámara o caja negra, que se denominará genéricamente con 
el nombre de “dispositivo de seguridad” (DS). Dicho instrumento deberá ser 
capaz de ir registrando los datos e imágenes de eventos que ocurran tanto 
en el interior del vehículo como en el tránsito vehicular diario y permitir el 
almacenamiento automático de las imágenes previas y posteriores a un 
evento siniestro, como así también todos los datos del desplazamiento del 
vehículo como posicionamiento, aceleraciones, desaceleraciones de 
velocidades, luces de guiño, luces de freno, bloqueo de ruedas y cualquier 
otra información de utilidad que pueda ser medida y almacenada 
electrónicamente por el instrumento. La información deberá ser recopilada, 
identificada, etiquetada y almacenada diariamente por el/la 
Concesionario/a al que correspondan las unidades portadoras del DS, en 
soportes informáticos cuyas particularidades establecerá la 
reglamentación, y en cuya entrega podrá ser requerida por la Autoridad de 
Aplicación en cualquier momento.  

A continuación, se detallan las características funcionales del equipamiento 
solicitado:  
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i. Almacenamiento de cancelaciones georreferenciadas (TSC y 
monedas).  

ii. Registración y transmisión del posicionamiento del coche cada 
TREINTA (30) segundos.  

iii. Manejo de Cuadros y Triángulos Tarifarios. Detección automá-
tica de localidad de origen en el cobro de tarifas y selección 
manual de destino.  

iv. Recepción y ejecución de listas de acciones (bloqueo de TSC, 
recarga de saldo, etc.).  

v. Manejo de distintos tipos de clases de cancelaciones: franqui-
cias (estudiantes, mayores de 69 años, discapacitados, acom-
pañantes, etc.).  

vi. Manejo de la lógica de trasbordo vigente en el sistema trans-
porte urbano.  

vii. Manejo de la lógica de “SUBE” en el sistema transporte urbano.  
viii. Almacenamiento de Datos recorrido reales.  
ix. Alertas de velocidad sobre la unidad.  
x. Recepción y manejo de Recorridos y Horarios.  
xi. Manejo Bandera-Sentido.  
xii. Almacenamiento de datos correspondientes a las medias vuel-

tas.  
xiii. Registración de kilómetros.  
xiv.Registración de datos proveniente de dispositivo GPS. 157  
xv.  Localización automática y confiable del vehículo, permitiendo 

a las empresas concesionarias tener el control de su flota y a la 
Autoridad de Aplicación supervisar el servicio desde una central 
de monitoreo en tiempo real.  

xvi. Comunicación con banderas frontal y lateral, envío de datos 
seleccionados por el conductor de manera automática. 

xvii. Localización automática y confiable del vehículo, permitiendo a las 

empresas concesionarias tener el control de su flota y a la Autoridad de 

Aplicación supervisar el servicio desde una central de monitoreo en tiempo 

real.  

xviii. Comunicación con pantallas dinámicas internas de la unidad.  
xix.Información al conductor de atraso/adelanto de la unidad cada 

UN (1) minuto.  
xx.  Almacenamiento de datos correspondientes a los atrasos/ade-

lantos.  
xxi. Mensaje de audio indicando información a los pasajeros (ej. 

siguiente parada, puntos de interés, etc.).  
xxii. Mensajería hacia y desde oficina.  
xxiii. Transmisión/Recepción de datos almacenados mediante 

GPRS o radiofrecuencia y además 3G y/o 4G.  
xxiv. Transmisión de datos de manera manual (USB).  
xxv. Manejo de Botón de Pánico y transmisión de alerta en tiempo 

real a la Empresa Concesionaria y a la Autoridad de Aplicación. 
Deberá informar la alerta al servicio 911 bajo los requerimientos 
técnicos estipulados por el mismo.  
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xxvi. Manejo inteligente de las cámaras abordo, permitiendo la gra-
bación a demanda y el cambio de configuración de grabación 
de datos y/o captura de imágenes de acuerdo a distintas situa-
ciones o eventos (alerta de pánico, accidentes, etc.).  

xxvii. El software deberá adaptarse a las reglas de negocio, map-
ping y tecnología de la tarjeta utilizada actualmente en la ciudad 
de Neuquén.  

xxviii. Capacidad de almacenamiento de datos para casos en 
donde el vehículo no pueda transmitir por alguna causa.  

xxix. Ayuda en línea para los conductores de todas las funcionali-
dades del equipo 

ARTÍCULO 6°. WIFI.   

Todas las unidades afectadas a los servicios expresos y diferenciales, 
deberán poner permanentemente a disposición de los pasajeros a bordo un 
servicio gratuito de internet mediante WiFi o metodología inalámbrica 
similar. 

ARTÍCULO 7º: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS 

Los oferentes participantes de la presente Licitación deberán ser 
propietarios de al menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) del total del 
parque automotor  necesario para la explotación del servicio de Transporte 
Urbano de Pasajeros durante todo el período de concesión. La propiedad 
deberá ser acreditarla con título extendido por el Registro Nacional de 
Propiedad Automotor. Las unidades propiedad del concesionario/a 
deberán estar radicadas durante todo el periodo de la concesión en la 
ciudad de Neuquén. Se aceptará para el cumplimiento del presente el 
contrato de leasing. 

Las unidades que no sean propiedad del oferente deberán ser objeto de 
contratos de alquiler o leasing  a favor de los mismos durante la concesión 
y deberán estar radicadas durante todo el periodo de la concesión en la 
ciudad de Neuquén. 

Las especificaciones técnicas referidas a tipo y características de las 
unidades a utilizar en cada uno de los distintos tipos de líneas son las que 
se detallan en el presente anexo. 

La antigüedad promedio de la totalidad del parque automotor no deberá 
exceder los CINCO (5) años, tomada al 31 de diciembre de cada año 
vencido conforme lo establece la Ordenanza Nº 11641. 

La antigüedad máxima admisible para cada una de las unidades 
pertenecientes a la totalidad del parque automotor durante el período de 
concesión es de DIEZ (10) años.  La antigüedad de los vehículos se 
considerará en base a la fecha de inscripción original del chasis en el 
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Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, fecha a partir de la cual 
será computada la misma", deberá entenderse que a los efectos de 
computar la antigüedad se evaluará tanto el chasis como el motor.  

En caso de darse de baja unidades pertenecientes al parque automotor (ya 
sea por su antigüedad o cualquier otro motivo), las mismas deberán ser 
reemplazadas por unidades de antigüedad menor a la sustituida que 
cumplan con los requisitos establecidos en el presente Pliego y en la 
Ordenanza 11641.- 

ARTICULO 8º: ESPECIFICACIONES GENERALES 

Los vehículos a incorporar, tanto al inicio como a lo largo del contrato, 
deberán ser habilitados por la Autoridad de Aplicación mediante certificado 
de habilitación conforme al Artículo 28º de la Ordenanza 11641.- 

Todos los vehículos a incorporar deberán cumplimentar las condiciones 
establecidas en la normativa de tránsito vigente y estar equipados con 
motor que cumpla con las normas EURO V como mínimo, deberá 
entenderse que las unidades tendrán que cumplir con los recaudos de la 
legislación vigente en materia de tránsito y/o contaminación ambiental 
considerándose la evolución que esta legislación pudiera tener durante todo 
el transcurso de la vigencia del contrato. 

En la medida de que las condiciones urbanísticas de la ciudad mejoren, y 
la ampliación del sistema básico según demanda comprobada. deberán 
incorporarse, a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, unidades de 
carrocería superior vigente en el mercado a efectos de ampliar la oferta y 
disponibilidad en la totalidad del sistema de vehículos de fácil accesibilidad 
al ciudadano. 

Las unidades incorporadas al Servicio de Transporte Público Masivo 
Urbano de Pasajeros, incluidos los vehículos de reserva, deberán poseer 
desde el inicio de la prestación de los servicios el equipamiento necesario 
para operar un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) según 
especificaciones emitidas por la Autoridad de Aplicación.  Este sistema 
deberá permitir a la Autoridad de Aplicación la recolección en tiempo real o 
fracción que no supere los cinco (5) minutos, durante las 24 hs., de los 
siguientes datos: 1)Posicionamiento global; 2)Registro de ubicación 
cronológica de la unidad sobre el mapa urbano; 3) Velocidad y   distancia 
recorrida entre puntos; 4) Posibilidad de conocimiento del usuario del 
tiempo de espera en una parada; 5) Sistema de alarmas, reporte de 
eventos externos generados desde las unidades, y toda otra novedad que 
aporte al control del sistema y control y optimización del tráfico diario.- 

ARTÍCULO 9º: COLOR E IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS. 

La autoridad de Aplicación establecerá el tipo y color de la pintura de los 
vehículos, así como su identificación por líneas y demás características, 
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incluidas inscripciones, que estime conveniente previo a la puesta en 
funcionamiento del sistema, según la Ordenanza Nº 11641. 

Las unidades afectadas al servicio deberán contar con un dispositivo 
luminoso denominados “LEDS”, que posibilite al usuario identificar, aún con 
escasa luz natural, el número de línea, origen y destino del recorrido. 

Deberá contar además con un dispositivo ubicado en los laterales y en la 
luneta trasera que le permita la colocación de un panel removible con el 
número de la línea que se encuentra operando así como su sentido  de 
circulación, a fin de ofrecer mayor información al usuario, para decidir a qué 
parada acudir cuando sabe que servicio acaba de perder. 

También deberá llevar en el lateral derecho del parabrisas un cartel 
indicando los principales hitos o puntos de referencia urbanos conocidos 
(hospitales, escuelas, edificios institucionales, espacios públicos, 
hipermercados, etc.)  a los que se pueden acceder. 

Las identificaciones, colores y carteles podrán ser modificados por la autoridad 
de aplicación. 

ARTÍCULO 10º): PROGRAMA DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

Los/las concesionarios/as de la presente licitación deberán presentar un 
Programa de Higiene de las unidades. En el Programa de Higiene se deben 
consignar el cronograma de limpieza de cada una de las unidades, 
constando además el lugar físico donde se realicen las operaciones 
programadas. El programa de Higiene deberá ser aprobado por la 
Autoridad de Aplicación. 

La ejecución de las tareas que demande el cumplimiento del Programa de 
Higiene de las unidades podrá ser tercerizado. 

ARTÍCULO 11º: CONDICIONES A CUMPLIMENTAR DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Durante la vigencia del contrato, la flota deberá ser conservada en perfectas 
condiciones de operatividad, con apariencia óptima y cumpliendo en un 
todo con lo explicitado en estos Pliegos y en la Ordenanza 11641. La 
Autoridad de Aplicación está facultada para solicitar una revisión del estado 
de la flota cuando lo estime pertinente y necesario. 

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de rechazar los vehículos 
del/la concesionario/a que no cumplan con los requisitos exigidos en este 
Anexo y toda unidad que se desafecte del servicio deberá ser 
inmediatamente reemplazada por otra que cumplimente todas las 
exigencias del presente Pliego y sus Anexos, previa habilitación de la 
Autoridad de Aplicación.- 
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El/La Concesionario/a deberá aumentar la flota en función del incremento 
de las prestaciones, de acuerdo a lo que establezca la Autoridad de 
Aplicación.- 

ARTÍCULO 12°. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

Cada adjudicatario de un grupo de líneas deberá contar con una Base 
en la  que funcionará la Administración Central de la Empresa con su 
correspondiente personal y área de atención al público a efectos de 
canalizar quejas y otras actividades. 

Esta base contará con el suficiente espacio para la guarda de vehículos, 
evitando que los vehículos estén estacionados en la vía pública, contando 
además de los garajes necesarios con taller en el cual se puedan realizar 
reparaciones de mecánica ligera, lavaderos para el correcto mantenimiento 
e higienización. 

Está expresamente prohibido el estacionamiento de los vehículos en la vía 
pública cuando no estén prestando servicios, como así también su 
detención con los motores en marcha por espacios superiores a los 
necesarios para el ascenso y descenso de pasajeros, en aquellos casos 
que existieran paradas, salvo en las cabeceras de Línea. 

El adjudicatario deberá poseer depósito y surtidor de combustible el cual 
podrá estar localizado en la Sede o en un área destinada a dicho servicio. 

En las puntas de línea que determine la Autoridad de Aplicación conforme 
al diagrama de recorridos de las distintas líneas, las empresas deberán 
contar con las instalaciones que le permitan: 

a) Higienizar las unidades antes de entrar en servicio, entre ida 
y vuelta, la cual podrá ser mediante barrido manual, con aspiradoras 
o en forma automática. 

b) Garantizar a los conductores y personal de apoyo, durante el 
descanso entre vuelta y vuelta, el acceso a instalaciones que permi-
tan satisfacer necesidades sanitarias. Esto podrá garantizarse me-
diante convenios con terceros o infraestructura propia. 
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RESUMEN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

 
 

 

Línea 

 

 

Longitud en 
Kilómetros 

 

Kilómetros 
Mensuales 

 

 

Flota 
Operativa 

Frecuencias 

Días Hábiles  

Días medio 
Festivos 

 

Días Fes-
tivos 

Horas Pico Horas Valle Nocturno 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ANEXO VIII 

RESUMEN DEL PARQUE MÓVIL Y DEL EQUIPAMIENTO 

OPERATIVO OFRECIDO 

 

Vehículo 

 

Marca 

 

Modelo 

 

Relación 
Peso/Po-
tencia 

 

Número de 
Asientos 

 

Largo 
Total 
(m) 

 

Tipo 
de 
Motor 

 

Tipo de 
Combustible 

Consumo 
Estimado 
por Km 

 

OBSERVACIONES 
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ANEXO IX 

PROPUESTA ECONÓMICA 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 29º inciso b) del Pliego de 

Condiciones Generales y Particulares deberá completar: 

1) FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 

2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

3) ADECUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL ANEXO III DE LA 

ORDENANZA Nº 11844, SEGÚN OFERTA PRESENTADA, DE 

ACUERDO AL ARTÍCULO 6 DE LA MISMA NORMA. 

ANEXO X 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 1º): EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 2 

La documentación y antecedentes contenidos en el SOBRE Nº 2 serán 
analizados por la Comisión de Selección y Evaluación, la que se encargará 
de verificar que las ofertas presentadas cumplan con las condiciones 
mínimas establecidas en la ordenanza Nº xxxX (LLAMADO A 
LICITACION), el Artículo 16º la documentación exigida en el Artículo 22° 
del Pliego de Condiciones Generales, y asignará el puntaje a los aspectos 
a evaluar produciendo un informe fundado. 

Para la evaluación y asignación de puntajes de la Propuesta para los 
Servicios Básicos se seguirá la metodología que se detalla en Artículo 2º 
de este ANEXO. 

ARTÍCULO 2º): METODOLOGIA DE EVALUACION Y ASIGNACION DE 

PUNTAJES 

El puntaje de cada una de las ofertas se determinará como la suma de los 
puntos obtenidos en la valoración de la propuesta técnica, teniendo en 
cuenta los aspectos y valores de referencia indicados a continuación. 

 

 

 

PUNTAJE SOBRES 1 y 2 
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Ítem Sobre Nº 1 

Puntaje 
Máximo 

 

Capacidad Económica y antecedentes 

 

XX puntos 

 
Ítem Sobre Nº 2 Puntaje 

Máximo 

Vehículos para el servicio básico  

  

Antigüedad de la flota al inicio de la concesión XX puntos 

Titularidad XX puntos 

Cantidad de unidades impulsadas con motores que satisfagan Normas Euro 
V, o superior 

XX puntos 

Cantidad de Unidades de Piso bajo XX puntos 

Cantidad de unidades que se encuentren adaptados con dispositivos mecá-
nicos que faciliten la accesibilidad de personas imposibilitadas físicamente. 

 

XX puntos 
  

Total (PPT) XX puntos 

La metodología de evaluación de cada uno de los ítems incluidos en los  
cuadros anteriores se realizará de la siguiente manera: 

Sobre Nº 1 

- Capacidad Económica: 

El valor a consignar será la Capacidad Económica para la prestación del Servicio 
Básico. 

El puntaje a asignar a una oferta será el máximo preestablecido XX (XX) 
puntos, por cumplimiento de los indicadores en el Anexo I, caso  contrario el 
mismo será CERO (0) puntos. 

- Antecedentes: 

El valor a consignar serán las puntuaciones de acuerdo a los antecedentes 
de tipo y lugar de prestación del servicio que presente la Empresa 
considerando particularmente prestación de servicio de transporte masivo 
de pasajeros en ciudades y/o áreas metropolitanas de más de XXXXXX 
MIL (XXXXXXX) habitantes y cantidad de vehículos operados en los últimos 
CINCO (5) años calendario inmediatos anterior a la apertura de la 
Licitación. El puntaje máximo asignado preestablecido será de XXXX (X). 

Sobre Nº 2: 
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Vehículos para el Servicio Básico 

Porcentaje de titularización: 

El valor a consignar será el porcentaje de titularización de la flota ofrecida 
para la prestación del Servicio Básico respecto a la flota total ofrecida para 
la prestación del Servicio Básico. 

El puntaje a asignar a una oferta estará dado por la interpolación lineal entre 
el valor exigido en el Artículo 22º inciso a) e inciso b) del presente Pliego y 
CIEN POR CIENTO (100 %). Al valor de referencia del Artículo mencionado 
le corresponderá CERO (0) puntos, mientras que al máximo valor entre las 
ofertas realizadas se le asignará XX puntos (XX). 

Antigüedad de la flota al inicio de la concesión: El sistema de 

calificación para este ítem se realiza por un sistema de créditos otorgados 

en relación con la antigüedad de cada unidad ofrecida, según el siguiente 

detalle. 

 
Antigüedad de la unidad Créditos 

Cero kilómetro  

Un año  

Dos años  

Tres años  

Cuatro años  

Cinco años  

Seis años o mas  

  

De acuerdo a la antigüedad de las unidades ofrecidas, consignadas en la 
oferta presentada en el SOBRE Nº 2 según lo especificado en la Planilla 
incorporada en el del ANEXO VIII del presente Pliego, y a lo establecido en 
el Artículo 22º inciso a), se determinarán los créditos correspondientes para 
cada una de las ofertas. 

El puntaje a asignar a una oferta estará dado por la interpolación lineal entre 
CERO (0) créditos y la máxima cantidad de créditos obtenidos entre las 
ofertas presentadas. A CERO (0) créditos le corresponderán CERO (0) 
puntos, mientras que al máximo valor entre las ofertas realizadas se le 
asignará el puntaje máximo previsto para ese ítem. 

Cantidad de unidades impulsadas con motores que satisfagan la 

Norma EURO V o superior: El valor a consignar será la cantidad ofrecida 
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de unidades que utilicen Gas Oil como combustible y estén provistas de 

tecnología EURO V o superior para la prestación del Servicio Básico. 

El puntaje a asignar a una oferta estará dado por la interpolación lineal entre 
CERO (0) unidades y el máximo valor entre las ofertas presentadas. A 
CERO (0) unidades le corresponderán CERO (0) puntos, mientras que al 
máximo valor entre las ofertas realizadas se le asignará el puntaje máximo 
previsto para ese ítem. 

Cantidad de unidades de Piso Bajo: El valor a consignar será la cantidad 

ofrecida de unidades con Piso Bajo para la prestación del Servicio Básico. 

El puntaje a asignar a una oferta estará dado por la interpolación lineal entre 
CERO (0) unidades y el máximo valor entre las ofertas presentadas. A 
CERO (0) unidades le corresponderán CERO (0) puntos, mientras que al 
máximo valor entre las ofertas realizadas se le asignará el puntaje máximo 
previsto para ese ítem. 

Cantidad de Unidades que se encuentren adaptados con dispositivos 

mecánicos que faciliten la accesibilidad de personas imposibilitadas 

físicamente: 

El puntaje a asignar a una oferta estará dado por la interpolación lineal entre 
CERO (0) unidades y el máximo valor entre las ofertas presentadas. A 
CERO (0) unidades le corresponderán CERO (0) puntos, mientras que al 
máximo valor entre las ofertas realizadas se le asignará el puntaje máximo 
previsto para ese ítem. 

ARTICULO 3º: JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

Los Oferentes deberán presentar una Oferta sostenible y viable económica 
y financieramente. La comisión de Selección y Evaluación determinará en 
función de la información presentada de acuerdo al Sobre Nº 2 y a la que 
considere conveniente solicitar, si las mismas cumplen el presente 
requisito. En caso de que la Oferta no sea viable y/o sostenible quedará 
automáticamente desestimada. La valoración del Flujo de Fondos, de la 
Fuentes de Financiamiento del proyecto y la adecuación requerida en el 
Articulo Nº 29, inc b.3) del presente pliego de bases y condiciones, 
permitirá valorar la consistencia y viabilidad de la oferta.  
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ANEXO XI 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD Y 

GESTIÓN 

ARTÍCULO 1º: DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Sistema de Indicadores de Calidad y Gestión es una herramienta 
diseñada para evaluar el desempeño de los Prestadores del Servicio 
Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de la Ciudad de 
Neuquén. A través de la medición objetiva de indicadores claves, se 
obtendrá en términos cuantitativos una evaluación de la prestación del 
servicio, propiciando de esta manera la mejora continua en el 
funcionamiento de los servicios. 

ARTÍCULO 2°: DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES CLAVES E 
INDICACIONES.  
 
A continuación se describen los factores claves a evaluar, los indicadores 
que los componen, la fórmula ponderación:  
 
Factor Indicador Ponderación 
 
Estado de la Flota 
Índice de estado de flota: 25 puntos 
Índice de cumplimiento de intervalos u horarios de paso: 25 puntos 
 
Cumplimiento de servicio 
Índice de cumplimiento de recorrido: 25 puntos 
 

Satisfacción del usuario 
Flota Estado 
Comodidad con la que viaja  
Higiene de las unidades 
Desempeño del personal de conducción  
Atención del conductor  
Desempeño en la conducción 
Conocimientos relativos al sistema de Transporte e información de interés 
cultural y turística de la Ciudad: 25 puntos 

ARTÍCULO 3º: METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS 
PUNTAJES 

El puntaje que corresponda a cada indicador en un período se determinará 
como un valor obtenido mediante interpolación lineal entre el valor piso del 
indicador, al que le corresponden CERO (0) puntos, y el mejor valor posible, 
al que le corresponde el máximo puntaje asignado al ítem evaluado. Los 
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valores de cada indicador serán establecidos por la Autoridad de 
Aplicación. 

Los períodos mínimos de evaluación mencionados en el párrafo anterior 
son de UN (1) año.  

ARTÍCULO 4º) MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Descripción de los indicadores:  
 
Estado de la Flota: La evaluación del estado de la flota se realizará mediante 
verificaciones técnicas a las unidades utilizadas para la explotación del servicio. 
 
De estas verificaciones se determinará si cada vehículo es rechazado o aceptado 
según los parámetros que establezca la Autoridad de Aplicación, y con los valores 
obtenidos en un período de evaluación se determinará el resultado del indicador 
según la siguiente fórmula:  

 

Índice de estado de flota =          Cantidad de vehículos verificados/aproba-
dos en un periodo 

            ----------------------------------------------------------------
--------------------- 

                               Cantidad de vehículos verificados  
 

Cumplimiento del servicio: La medición y evaluación de cada uno de los indica-
dores se efectuará en todo el sistema en forma continua, sistemática, equitativa y 
aleatoria. La evaluación del cumplimiento del servicio se realizará midiendo los 
siguientes índices, y la sumatoria de los puntajes obtenidos en los      mismos dará el 
valor del indicador 

Índice de cumplimiento de intervalos u horarios de paso: Se verificará 

el cumplimiento de los intervalos horarios en aquellas franjas horarias en 

que la línea evaluada tenga un intervalo de tiempo entre coches inferior o 

igual a los TREINTA (30) minutos, según lo establecido en los cuadros 

horarios presentados ante la Autoridad de Aplicación. Para las franjas 

horarias en la que una línea tenga un intervalo de paso superior a los 

TREINTA (30) minutos se medirá el cumplimiento del horario de paso 

establecido en los cuadros horarios presentados ante la Autoridad de 

Aplicación. Por cada verificación se establecerá si existe un cumplimiento, 

y en caso contrario se indicará como infracción.  

Los valores correspondientes al índice en un período de evaluación se 

determinarán según la siguiente fórmula: 
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ICHP =   Cantidad de verificaciones sin infracción por cumplimiento de 

intervalos o de horarios de paso  

                         ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

                                                               Cantidad de verificaciones 

realizadas 

Índice de cumplimiento de recorridos: Se verificará el cumplimiento de 
los recorridos preestablecidos de las líneas. Por cada verificación se 
establecerá si existe un cumplimiento, y en caso contrario se indicará como 
infracción. Los valores correspondientes al índice en un período de 
evaluación se determinarán según la siguiente fórmula: 

 

ICR =   Cantidad de verificaciones sin infracción por cumplimiento de 

recorrido 

                         ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

                                                               Cantidad de verificaciones 

realizadas 

 

Satisfacción del usuario: La evaluación de los niveles de satisfacción del usuario 
se realizará mediante la implementación de un sistema de encuestas permanentes 
que permitirá observar la evolución y el cambio de tendencias para cada una de 
las variables analizadas. 

Este relevamiento se realizará sobre las unidades de transporte de acuerdo 
a un diseño muestral estadístico y posibilitará calcular indicadores 
trimestrales para el sistema de transporte en su conjunto y anuales para 
cada línea (cada línea se relevaría dos veces al año, una vez en cada 
semestre). 

El objetivo de este sistema de encuestas de opinión es indagar el grado de 
satisfacción de los usuarios del servicio de transporte. Si bien la opinión de 
los usuarios puede abarcar distintos aspectos para la elaboración del índice 
de satisfacción al usuario sólo se considerará los ítems relacionados a los 
vehículos y el personal de conducción evaluando lo aspectos que se indican 
a continuación: 
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Relacionados con los Vehículos: 

- Estado de las unidades 
- Comodidad con la que viaja 
- Higiene 

Relacionados con el Conductor: 

- Trato y Atención del conductor 
- Conducción del vehículo 
- Información referente al Sistema de Transporte e in-
formación de   interés turística y cultural 
 

La escala varía entre 0 (cero) y 1(uno) con las siguientes ponderaciones:  
Muy Bueno = 1 
Bueno = 0,6 
Regular = 0,4 
Malo = 0 

El puntaje de cada “aspecto” evaluado se obtendrá de la suma 
ponderada en       función de las respuestas obtenidas. 

El puntaje de cada “item” se obtendrá de dividir la sumatoria de los puntajes 
obtenidos en la evaluación de cada aspecto por la sumatoria del número de 
respuestas efectivas obtenidas. A partir de los valores obtenidos en las dos 
fórmulas anteriores podemos calcular el Índice de Satisfacción del Usuario 
como el promedio simple entre estos dos ítems: 

 

Índice de satisfacción del usuario  = 

(higiene+comodidad+espacio+informaciónderecorrido+informacióndehora-
rios+frecuencia+accesibilidad+temperatura interior+desempeño en la con-
ducción+trato al usuario+funcionamiento de las unidades) 

            ----------------------------------------------------------------
--------------------- 

    Número de respuestas efectivas  

Ítems a evaluar por el usuario:  

FLOTA: higiene, comodidad, espacio, estado, información sobre recorridos, 
información sobre horarios de paso, frecuencia, accesibilidad, temperatura 
interior, funcionamiento de las unidades.  

PERSONAL DE CONDUCCION: Desempeño en la conducción, trato al 
usuario.  
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En esta evaluación se tiene en cuenta sólo a los encuestados que 
asignaron efectivamente un puntaje a dicho aspecto, es decir, no participan 
en este cálculo los encuestados que no opinaron sobre este aspecto. 

Asimismo, para conformar el índice de satisfacción de los usuarios se 
tendrán en cuenta indicadores de Atención al Usuario. Aplicando técnicas 
de control de calidad se determinarán valores límites para la cantidad de 
reclamos permisibles y a partir de los resultados obtenidos se asignará un 
puntaje a cada empresa de manera anual.  

ARTÍCULO 5º: OBJETO DE CONTROL DE CALIDAD Y DE GESTIÓN 

En caso de verificarse un puntaje menor a 65 (sesenta y cinco) puntos, y/o 
la existencia de un desequilibrio económico financiero significativo y/o 
incumplimiento de obligaciones fiscales y/o previsionales, irregularidades 
en el destino de los recursos y las inversiones, la Autoridad de Aplicación 
dispondrá medidas correctivas y plazos para cumplirlas tendientes a 
restablecer o reordenar la calidad y la gestión y/o la economía del 
Concesionario/a afectado/a. En el caso que, el Concesionario/a no de 
cumplimiento a las medidas en los plazos establecidos, podrá decretarse la 
caducidad de la Concesión del Concesionario/a Incumplidor/a de acuerdo 
al inciso 18 del Artículo 75º) de la  Ordenanza 11.641 

De verificarse que la calidad y gestión y/o la situación económica y 
financiera del Concesionario/a revisten gravedad, cuya consecuencia se 
manifieste en la irregularidad de los servicios, conflictos gremiales o 
acciones judiciales de acreedores, corresponderá intimar correcciones de 
urgencia al concesionario/a fijando un plazo acorde a las circunstancias y a 
la necesidad del mantenimiento del servicio. En el caso que el 
concesionario/a no dé cumplimiento a las correcciones de urgencia en los 
plazos establecidos por la Autoridad de Aplicación, podrá decretarse la 
caducidad de la Concesión del Concesionario/a Incumplidor/a de acuerdo 
al inciso 18) del Artículo 75º) de la Ordenanza 11.641. 

ARTÍCULO 6º: RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

INDICADORES 

La Autoridad de Aplicación determinará oportunamente los responsables 
de la medición y seguimiento de los indicadores señalados, la periodicidad 
de las mediciones, y los procedimientos a utilizar para la medición y 
evaluación de los indicadores, respetando las condiciones enunciadas en 
el presente Anexo
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Planos de recorridos de líneas de colectivo 

Línea 1 

GRAN NEUQUEN NORTE - CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Abrazo de Maipú y Estrecho de Magallanes 

Final del recorrido: Tierra del Fuego y Bartolomé Mitre 

Recorrido Estimado ida: 10,35 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,35 km 

Recorrido total Estimado: 20,71 km 

 

 

 



 

399 
 

Línea 2 

PARQUE INDUSTRIAL - CENTRO - SAPERE 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Rio Uruguay y Picunches 

Final del recorrido: Centro Penitenciario Unidad N°11 

Recorrido Estimado ida: 13,85 km 

Recorrido Estimado de regreso:13,85 km 

Recorrido total Estimado: 27,69 km 
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Línea 3 

RINCON DE EMILIO - CENTRO - RIO GRANDE 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Mar Caspio y Océano Pacífico 

Final del recorrido: La Pampa y José Domene 

Recorrido Estimado ida: 11,36 km 

Recorrido Estimado de regreso:11,36 km 

Recorrido total Estimado: 22,73 km 
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Línea 4 

VILLA CEFERINO - CENTRO -LA SIRENA 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Padre Mascardi y Los Surgentes 

Final del recorrido: JJ. Lastra y Tte. Juan Solalique  

Recorrido Estimado ida: 10,02 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,02 km 

Recorrido total Estimado: 20,05 km 
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Línea 5 A 

GRAN NEUQUEN SUR - CENTRO- CONFLUENCIA URBANO - BOUQUET 

ROLDAN 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Av. Trabajador y Necochea 

Final del recorrido: Richieri y Tronador 

Recorrido Estimado ida: 10,87 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,87 km 

Recorrido total Estimado: 21,74 km 
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Línea 5 B 

GRAN NEUQUEN SUR - BOUQUET ROLDAN - CONFLUENCIA URBANO - 

CENTRO 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Av. Trabajador y Necochea 

Final del recorrido: Richieri y Tronador 

Recorrido Estimado ida: 10,89 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,89 km 

Recorrido total Estimado: 21,78 km 
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Línea 6 A 

CUENCA XV - CENTRO 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: El Tucán y El Loro 

Final del recorrido: Mitre y Tierra del Fuego 

Recorrido Estimado ida: 12,54 km 

Recorrido Estimado de regreso:12,54 km 

Recorrido total Estimado: 25,09 km 

 

 

 

 

 

 



 

405 
 

Línea 6 B 

GRAN NEUQUEN SUR - UNION DE MAYO - CENTRO 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Av. Trabajador y Necochea 

Final del recorrido: Entre Ríos y Eduardo Talero. 

Recorrido Estimado ida: 8,22 km 

Recorrido Estimado de regreso:8,22 km 

Recorrido total Estimado: 16,45 km 
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Línea 6 C 

GRAN NEUQUEN SUR - VILLA CEFERINO-CENTRO 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: A.P. Novella y Necochea 

Final del recorrido: José de San Martín y Entre Ríos 

Recorrido Estimado ida: 9,84 km 

Recorrido Estimado de regreso:9,84 km 

Recorrido total Estimado: 19,68 km 
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Línea 7 A 

2 y 7 DE MAYO - CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Casimiro Gómez - 7 de mayo 

Final del recorrido: Entre Ríos y Eduardo Talero. 

Recorrido Estimado ida: 11,28 km 

Recorrido Estimado de regreso: 11,28 km 

Recorrido total Estimado: 22,56 km 
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Línea 7 B 

GRAN NEUQUEN NORTE - CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Abrazo de Maipú y Estrecho de Magallanes 

Final del recorrido: Entre Ríos y Joaquín Gonzales. 

Recorrido Estimado ida: 8,00 km 

Recorrido Estimado de regreso: 8,00 km 

Recorrido total Estimado: 16,00 km 

 

 

 

 

 

 



 

409 
 

Línea 8 

GRAN NEUQUEN SUR - EL PROGRESO - CENTRO 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Av. Trabajador y Necochea 

Final del recorrido: Mitre y Tierra del Fuego 

Recorrido Estimado ida: 9,90 km 

Recorrido Estimado de regreso:9,90 km 

Recorrido total Estimado: 19,82 km 
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Línea 9 

GRAN NEUQUEN SUR - EL PROGRESO - CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Los Loros y La Grulla 

Final del recorrido: Santa Fé y Pinar 

Recorrido Estimado ida: 10,55 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,55 km 

Recorrido total Estimado: 21,10 km 
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Línea 13 A 

GRAN NEUQUEN SUR - VILLA CEFERINO-CENTRO 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Av. Trabajador y Necochea 

Final del recorrido: Independencia y Tierra del Fuego 

Recorrido Estimado ida: 11,26 km 

Recorrido Estimado de regreso:11,26 km 

Recorrido total Estimado: 22,53 km 
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Línea 13 B 

GRAN NEUQUEN SUR - VILLA CEFERINO-CENTRO 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Av. Trabajador y Necochea 

Final del recorrido: Independencia y Santa Fe 

Recorrido Estimado ida: 10,15 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,15 km 

Recorrido total Estimado: 20,30 km 
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Línea 14 A 

LOS HORNOS - RIO GRANDE 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Chascomús y E. Crouzeilles 

Final del recorrido: Av. Cnel Olascoaga y Democracia 

Recorrido Estimado ida: 15,06 km 

Recorrido Estimado de regreso:15,06 km 

Recorrido total Estimado: 30,12 km 
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Línea 14 B 

GRAN NEUQUEN SUR - 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Rio Colorado - Trenque Lauquen 

Final del recorrido: Mitre y Tierra del Fuego 

Recorrido Estimado ida: 14,32 km 

Recorrido Estimado de regreso:14,32 km 

Recorrido total Estimado: 28,64 km 
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Línea 15 A 

TERRAZAS NEUQUEN - CONFLUENCIA RURAL 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Luan y Alpataco 

Final del recorrido: Obrero Argentino y Paseo de la costa 

Recorrido Estimado ida: 11,72 km 

Recorrido Estimado de regreso:11,72 km 

Recorrido total Estimado: 23,45 km 
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Línea 15 B 

14 DE octubre - MANUEL BELGRANO 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: José Carol y Gentilini Alberto 

Final del recorrido: Saturnino Torres y Boerr Alferez Eliseo 

Recorrido Estimado ida: 8,40 km 

Recorrido Estimado de regreso:8,40 km 

Recorrido total Estimado: 16,81 km 
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Línea 15 C 

TERRAZAS NEUQUEN - AEROPUERTO 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Luan y Alpataco 

Final del recorrido: Aeropuerto 

Recorrido Estimado ida: 10,32 km 

Recorrido Estimado de regreso: 10,32 km 

Recorrido total Estimado: 20,64 km 
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Línea 17 A 

ALTOS DE LIMAY - CENTRO - SAPERE 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Picunches y Río Uruguay 

Final del recorrido: Anaya- Altos del Limay. 

Recorrido Estimado ida: 12,07 km 

Recorrido Estimado de regreso:12,07 km 

Recorrido total Estimado: 24,15 km 
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Línea 17 B 
ALTOS DE LIMAY - CENTRO - SAPERE 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Picunches y Río Uruguay 

Final del recorrido: Forquera y Bosch 

Recorrido Estimado ida: 10,36 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,36 km 

Recorrido total Estimado: 20,73 km 
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Línea 18 A 
CONFLUENCIA RURAL - CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: El Chocon y Los Álamos 

Final del recorrido: Av. Argentina UNCO 

Recorrido Estimado ida: 6,84 km 

Recorrido Estimado de regreso: 8,84 km 

Recorrido total Estimado: 13,69 km 
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Línea 18 B 
CONFLUENCIA RURAL – BELGRANO CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Boerr y Lope de Vega 

Final del recorrido: Av. Argentina UNCO 

Recorrido Estimado ida: 8,37 km 

Recorrido Estimado de regreso: 8,37 km 

Recorrido total Estimado: 16,75 km 
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Línea 101 A 
VALENTINA SUR RURAL - BOUQUET ROLDAN 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Rio Turbio y Catanlil 

Final del recorrido: Buenos Aires y Antártida Argentina 

Recorrido Estimado ida: 11,37 km 

Recorrido Estimado de regreso:11,37 km 

Recorrido total Estimado: 22,74 km 
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Línea 101 B 
VALENTINA SUR URBANO - BOUQUET ROLDAN 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: Cuyo y San Ignacio 

Final del recorrido: Buenos Aires y Antártida Argentina 

Recorrido Estimado ida: 10,05 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,05 km 

Recorrido total Estimado: 20,10 km 
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Línea 401 NUEVA 
PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE CENTRAL 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Industriales Neuquinos y C.4 

Final del recorrido: Sarmiento y La Pampa 

Recorrido Estimado ida: 9,86 km 

Recorrido Estimado de regreso:9,86 km 

Recorrido total Estimado: 19,73 km 
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Línea 415 A 
COLONIA NUEVA ESPERANZA - SAN LORENZO SUR - VALENTINA SUR 

URBANA 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: La Alfalfa y el Maíz 

Final del recorrido: San Ignacio y Cuyo 

Recorrido Estimado ida: 14,33 km 

Recorrido Estimado de regreso:14,33 km 

Recorrido total Estimado: 28,66 km 
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Línea 415 B 
COLONIA NUEVA ESPERANZA - SAN LORENZO NORTE - VALENTINA SUR 

RURAL 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: La Alfalfa y el Maíz 

Final del recorrido: Rio Turbio y Catanlil 

Recorrido Estimado ida: 15,00 km 

Recorrido Estimado de regreso:15,00 km 

Recorrido total Estimado: 30,01 km 
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Línea 501 A 
VALENTINA NORTE RURAL - CENTRO -SAPERE 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Chivilcoy y Rio Colorado 

Final del recorrido: Alderete y Carmen de Patagones 

Recorrido Estimado ida: 15,24 km 

Recorrido Estimado de regreso:15,24 km 

Recorrido total Estimado: 30,49 km 
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Línea 501 B 
VALENTINA NORTE URBANA - CENTRO -SAPERE 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Goya y San Martin 

Final del recorrido: Alderete y Carmen de Patagones 

Recorrido Estimado ida: 11,14 km 

Recorrido Estimado de regreso:11,14 km 

Recorrido total Estimado: 22,28 km 
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Línea 502 
BARDAS COLORADAS - AL CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Rio Colorado y Rafael Obligado 

Final del recorrido: Mitre y Tierra del Fuego 

Recorrido Estimado ida: 17,20 km 

Recorrido Estimado de regreso:17,20 km 

Recorrido total Estimado: 34,41 km 
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Línea 516 
CUENCA XVI - AL CENTRO 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Milton Aguilar y Gueller 

Final del recorrido: Alderete y Saturnino Torres 

Recorrido Estimado ida: 13,9 km 

Recorrido Estimado de regreso:13,9 km 

Recorrido total Estimado: 27,80 km 
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Línea 500 A RONDIN CIRCUNVALAR (antihorario) 
GRAN NEUQUEN SUR - VALENTINA SUR URBANA - CONFLUENCIA 

URBANO - CENTRO 

Empresa Asignada B 

Punta de Línea: A. P. Novella y Necochea 

Final del recorrido: Obrero Argentino y El Chocon 

Recorrido Estimado ida: 13,35 km 

Recorrido Estimado de regreso:13,35 km 

Recorrido total Estimado: 26,69 km 
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Línea 500 H RONDIN CIRCUNVALAR (horario) 

GRAN NEUQUEN SUR - CENTRO -CONFLUENCIA URBANO -VALENTINA 

SUR URBANA 

Empresa Asignada B 

 

Punta de Línea: A. P. Novella y Necochea 

Final del recorrido: Obrero Argentino y El Chocon 

Recorrido Estimado ida: 13,6 km 

Recorrido Estimado de regreso:13,6 km 

Recorrido total Estimado: 27,19 km 
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Línea 22 TRONCAL AV. MOSCONI E-O 
VALENTINA NORTE URBANA - CENTRO - CONFLUENCIA URBANA 

Empresa Asignada A 

Punta de Línea: Rio Colorado y Mosconi (R.22) 

Final del recorrido: Alderete y Mosconi (R.22) 

Recorrido Estimado ida: 13,1 km 

Recorrido Estimado de regreso:13,1 km 

Recorrido total Estimado: 26,19 km 
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Línea 234 TRONCAL AV. ALFOSIN N-S 
CIUDAD INDUSTRIAL - CENTRO -RIO GRANDE 

Empresa Asignada C 

Punta de Línea: Conquistadores del Desierto y Noñal 

Final del recorrido: Av. Cnel Olascoaga y Democracia 

Recorrido Estimado ida: 10,30 km 

Recorrido Estimado de regreso:10,30 km 

Recorrido total Estimado: 20,60 km 

 

 


