


ANUNCIO DE OBRAS EN LA RIOJA



ANUNCIO DE OBRAS EN CHACO 

Firma de Convenio Marco por 10 obras con la Provincia de La
Rioja con una inversión nacional de $468.388.902.

El anuncio se da en el marco del segundo encuentro de
Capitales Alternas realizado en Chilecito y se desarrollará
dentro del Plan de Modernización del Transporte cuyo
objetivo es avanzar hacia una red de transporte público más
eficiente, moderna y segura.

Obras:

• 6: Financiamiento de obras de Refacción, Remodelación y
Ampliación de las terminales de ómnibus.

• 4: Financiamiento de infraestructura en el marco del Programa
“Movilidad Integral no Motorizada”.



 Refacción y remodelación de la terminal de ómnibus de
Aimogasta.

Inversión: $31.435.018.

Se desarrollarán tareas tales como albañilería en general;
reparación y mejoramiento de instalaciones sanitarias;
eléctricas, colocación de luminarias nuevas interiores y
exteriores y refacción de los desagües pluviales.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TERMINALES DE 
ÓMNIBUS

 Refacción terminal de ómnibus de Chilecito.

Inversión: $48.934.637.

Las refacciones se desarrollarán en el área de uso
publico (sanitarios, comercios, cabinas telefónicas,
servicio Internet, cajeros automáticos, bar),
operaciones internas (depósitos, encomiendas,
boleterías, administración, sala de máquinas,) y
operaciones externas (plataformas, estacionamientos,
áreas de espera abierta y 8 dársenas).



Refacción, remodelación y ampliación de la terminal de
ómnibus de Chepes.

Inversión: $43.750.880

Reparación del área de sanitarios; colocación de cielorrasos;
tareas de electricidad acondicionamiento de tablero, cableado,
luminarias nuevas; refacción de los desagües pluviales; mejoras
en las zona de ascenso y descenso, dársenas de taxis, remises y
colectivos; incorporación de dársenas para estacionamiento de
particulares y mejoras en la zona de espera interior y exterior y
zona de locales comerciales.

 Construcción terminal de ómnibus de Guandacol.

Inversión: $66.434.097

La obra se divide en 3 áreas: de usos públicos, operaciones,
internas y externas. Además, el proyecto contempla el ingreso
cubierto, comercios, locales de servicios, boleterías, baños,
acceso a las 8 dársenas y estacionamiento para 40 vehículos.

 Refacción y remodelación de la terminal de ómnibus
de Anillaco.

Inversión: $25.230.933.

Ampliación, refacción y remodelación de la actual terminal;
cambio de carpinterías, albañilería en general; ampliación
del sector de áreas de servicios para pasajeros; refacción y
ampliación de desagües pluviales y tareas de electricidad.

Refacción, remodelación y ampliación de la terminal
de ómnibus Chamical.

Inversión: $71.587.468.

Ampliación de un sector de la terminal; reparación del área
de sanitarios; colocación de cielorrasos y pisos; tareas de
electricidad acondicionamiento de tablero, cableado,
luminarias nuevas y refacción de los desagües pluviales.



 Sistema Público de Bicicletas – Chilecito.

Inversión: $19.525.882

Financiación de infraestructura para brindar servicio de transporte
público de bicicletas en la Ciudad de Chilecito. El servicio consiste
en el préstamo y/o alquiler de bicicletas mediante estaciones,
parque de bicicletas (dimensionadas de acuerdo a la cantidad de
habitantes) y sistema de gestión mediante un software para la
validación del uso.

El gobierno nacional financiará: 8 estaciones públicas de
bicicletas y 65 bicicletas (60 unidades de bicicletas con candado y
panel solar y 5 bicicletas mecánicas adaptadas). También el
Software SIO - App que tiene por finalidad la validación del retiro/
entrega de las bicis y la gestión y control general del sistema.

FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “MOVILIDAD INTEGRAL NO 
MOTORIZADA” 

 Red de Vías Seguras para Ciclistas – Chilecito.

Inversión: $60.479.887

Extensión: 8 km.

Entramado de carriles exclusivos y seguros para ciclistas que
pueden ser ciclovías sobre la calzada, con separadores de
seguridad, o bicisendas, compuesta por fajas de hormigón
separadas de la calzada. Las vías de circulación cuentan con
elementos de seguridad, señalamiento vertical y demarcación
horizontal. El proyecto consta del desarrollo de una red de 8
km que vincula los principales atractores de viaje de la
ciudad como: el Hospital Zonal Eleazar Herrera Motta, el
Hospital Chilecito, centro comercial, numerosos
establecimientos educativos, la Casa de Gobierno, centros
deportivos, parques y plazas, con los barrios de mayor
densidad de población y se planea una extensión de la red en
futuras etapas a los barrios más alejados y otros
equipamientos.



 Sistema Público de Bicicletas - La Rioja Capital.

Inversión: $15.121.241

Financiación de infraestructura para brindar servicio de transporte
público de bicicletas en la Ciudad de La Rioja.

El servicio consiste en el préstamo y/o alquiler de bicicletas mediante
estaciones, parque de bicicletas y sistema de gestión mediante un
software para la validación del uso.

El gobierno nacional financiará: 30 estaciones públicas de bicicletas
ubicadas estratégicamente en la ciudad, teniendo en cuenta atractores
y lugares de transbordo existentes.

La característica compacta de la ciudad favorece los desplazamientos
no motorizados como ser a pie y en bicicleta. El área central puede ser
mayormente recorrida a pie en 15 minutos, y se puede llegar del centro
a casi todos los barrios en menos de 20 minutos en bicicleta.

 Red de Vías Seguras para Ciclistas - La Rioja Capital.

Inversión: $85.888.859

Extensión: 12 km nuevos.

Entramado de carriles exclusivos y seguros para ciclistas que
pueden ser ciclovías sobre la calzada, con separadores de
seguridad, o bicisendas, compuesta por fajas de hormigón
separadas de la calzada. Las vías de circulación cuentan con
elementos de seguridad, señalamiento vertical y demarcación
horizontal.

La trama proyectada conecta la infraestructura existente y
vincula los principales atractores de viaje de la ciudad
como: la Universidad Nacional de La Rioja, el Hospital
Regional, centro comercial, establecimientos educativos, la
municipalidad, Centros Participativos, el Centro Administrativo
Provincial, parques y plazas, con los barrios de mayor densidad
de población. Además, se planea una extensión de la red en
futuras etapas a los barrios más alejados y otros
equipamientos.




