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PRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR

Es gratificante para mí acercarles esta síntesis correspondiente a 2017, reflejo del
esfuerzo cotidiano de toda la estructura del gobierno provincial en pos del bien
común. Se ilumina aquí el trabajo incansable de miles de hombres y mujeres
para con los neuquinos, a partir de un plan de desarrollo equilibrado y armónico,
desplegado en cada lugar de nuestro territorio con el objetivo de mejorar todos
los días la calidad de vida de la población en su conjunto.
En la secuencia de acciones presentadas a continuación se advierte la promoción
de un desarrollo con rostro humano, con fuerte sentido de pertenencia neuquina
y raigambre social, en línea con los tres principales ejes de gestión establecidos
en diciembre de 2015 al asumir nuestro gobierno: la diversificación de la economía provincial, el fortalecimiento de un entramado social solidario y atento a las
necesidades del prójimo, y el fortalecimiento de un Estado moderno presente en
cada rincón de la provincia.
El documento sintetiza el sentido de unidad y transversalidad que le imprimimos
al tratamiento de los asuntos públicos, con una administración sana, eficiente y
eficaz de la riqueza de Neuquén en el contexto nacional y global.
Desde nuestra visión, el desarrollo integral de la provincia sólo es posible garantizando una sociedad inclusiva y respetuosa en su diversidad, fomentando la
igualdad de oportunidades a través de la planificación y el rol activo del Estado,
en el marco de una economía cada día un poco más diversificada, competitiva e
innovadora, que facilite el crecimiento de nuestro pueblo en todos los órdenes de
la realización humana.
Con estas metas en mente nos levantamos cada mañana para ir a trabajar por
cada neuquino.

Cr. Omar Gutierrez
GOBERNADOR

LA DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
Y CIUDADANA

GOBIERNO Y JUSTICIA
Desde el Gobierno Provincial hemos puesto nuevamente toda la energía en dialogar con los distintos actores, promoviendo la construcción de
las soluciones en conjunto, propiciando la cooperación con las municipalidades, comisiones de fomento, sindicatos y distintas asociaciones civiles
y organizaciones intermedias, que contribuyen a
construir la vida en sociedad del ciudadano neuquino.
CAPACITACIÓN LABORAL
Se continuó asistiendo a los sectores más desprotegidos, asistiendo no solo económicamente
a las personas en situación de desocupación sino
también proporcionándoles capacitación para
una salida laboral que permita dignificar a la persona. En ese sentido se implementó el Programa
de Capacitación Laboral con 600 beneficiarios,
tendiente a la formación en oficios de personas
desocupadas, que les permita adquirir competencias relevantes para insertarse en un puesto
de trabajo, mejorando consecuentemente sus
condiciones de empleabilidad.Dicho programa
alcanza a todo trabajador desocupado que perciba un subsidio por su condición de desempleado,
comprendido en los distintos programas implementados por el Gobierno Provincial.
MEDIACIÓN
La ley 3095 sancionada por la Legislatura Provincial, crea la Mediación Comunitaria como método de resolución alternativa de conflictos en la
Provincia de Neuquén. La ley dispone la creación
de Centros de Mediación Comunitaria en diferentes puntos del territorio Provincial, encuadrados

en el Plan Provincial de Mediación que cuenta
con un equipo de 6 mediadores y 20 gestores comunitarios distribuidos en 10 Centros (Neuquén,
Vista Alegre, Plottier, Zapala, Loncopué). En el
año 2017 se realizaron 932 actuaciones de mediación con un índice de acuerdos del 62%, alcanzando a mas de 1.900 neuquinos en la resolución
pacífica y participativa de sus conflictos, logrando
así, que los conflictos de vecindad, de convivencia
entre vecinos y las familias neuquinas gestionen
de manera gratuita, voluntaria y confidencial la
resolución de sus conflictos, las cuales, por otro
lado, son situaciones en las que los protagonistas,
no ingresan al sistema judicial ya que al ser abordados primariamente, se evita el escalamiento
de violencia. Estas actuaciones representan una
tasa de crecimiento anual del 57% respecto al
año 2016.En este marco también se dictaron cursos de capacitación en técnicas de negociación,
mediación y gestión de conflicto a más de 1100
agentes policiales y públicos.
RELIGIÓN Y CULTO
La Provincia de Neuquén es la única Provincia que
tiene abiertas 3 mesas de diálogo interreligioso:
Encuentro por la Paz, Ecuménica y Mujeres por
la Vida. A partir de las acciones de seguimiento
constante de los procesos administrativos se logró
duplicar desde 2016 la cantidad de inscripciones
en el Registro Nacional de Cultos. Finalmente, se
llevó adelante el Segundo Curso de Operadores
Socio Espirituales en Adicciones, en convenio con
la cátedra libre de adicciones de la UNCo. Son ya
213 los operadores que se encuentran en la zona
de Neuquén, Centenario, San Patricio del Chañar,
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REGISTRO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
En el marco del plan de Modernización del Estado se continuó con el proceso de digitalización
que torna más ágiles y eficientes los trámites que
los vecinos realizan apuntando a sumar eficiencia, economizar recursos y reducir errores. Durante 2017 se registraron 10.200 nacimientos, 2.221
matrimonios, 6.195 uniones convivenciales y 5.822
cambios de domicilio de los cuales el 35% se realizó en Neuquén capital. Se tramitaron 569 divorcios en la instancia administrativa y se emitieron
2.518 certificados de defunción.
PERSONAS JURÍDICAS
A través de la sanción de la Ley 3086 se creó la
Inspección Provincial de Personas Jurídicas, permitiendo actualizar el marco regulatorio del organismo que controla, fiscaliza y registra a las
Personas Jurídicas privadas.Se dio continuidad
al Programa de Fortalecimiento de ONG´s por el
cual se llevan adelante capacitaciones destinadas a los directivos de las Asociaciones Civiles y

Simples Asociaciones, y se continuó con la campaña de regularización en distintas entidades,
veedurías de asambleas, Inspecciones y capacitación de los grupos precooperativos, premutuales
y dirigentes. De este Programa nació el Proyecto
“Vinculados” que ha implementado este año y
consiste en la producción de videos documentales que reflejan la historia, actualidad y futuro de
las instituciones y sus integrantes,mostrando así
el trabajo de quienes buscan general un cambio
positivo en la comunidad en que viven. A la fecha
se encuentran disponibles en el canal de Youtube
5 videos de distintas asociaciones y hay 2 más en
edición, todas instituciones regularizadas en relación al organismo.
ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y CIUDADANA

Senillosa, Plottier y el Chocón, que brindan orientación y contención a las personas que padezcan esta problemática y a su familia, facilitando
la conformación de una red interinstitucional de
derivación.
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Durante el año 2017, el Centro de Atención a la
Víctima del Delito (CAVD) intervino en 1.678 casos
de delitos; de los cuales, 585 fueron en Neuquén
Capital y 1.093 en las delegaciones del interior
Provincial (delegaciones de San Martin – Villa La
Angostura, Chos Malal, Zapala, Cutral Co y Rincón de los Sauces).Desde el área de Prevención se
llevaron adelante jornadas y talleres de capacitación y se participó de las Jornadas de Trabajo con
personal de la Oficina de Rescate de Nación a fin
de aunar criterios sobre la intervención en casos
de delitos de la trata de personas.

JUSTICIA
En julio de 2017 el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación suscribieron un convenio marco de
colaboración y cooperación para la aplicación del
“Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica”, por el que se dispuso que Nación
proveerá al gobierno Provincial de 50 dispositivos
electrónicos de control y capacitación a los operadores del Programa. Son tobilleras para personas en conflicto con la ley penal a disposición de
la Justicia Provincial, 20 se entregaron en Agosto
para el control de personas con arresto domiciliario en casos de baja peligrosidad. Y en el mes
de Diciembre se llevó adelante la capacitación y
prácticas para su implementación.
Además la Provincia de Neuquén suscribió un
convenio marco con la Nación para la implementación de la prueba piloto de dispositivos duales,
que se componen de tobilleras y botón antipánico (ver Políticas de Seguridad Ciudadana), para

víctimas de violencia doméstica de casos considerados de alto riesgo que se encuentren judicializados y en cumplimiento de una medida cautelar. Esta herramienta permite que la víctima ante
una situación de peligro pueda comunicarse a
la brevedad y obtener una respuesta inmediata, previniendo el daño que el agresor le pudiera
causar.
Traslado de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 9
y reasignación del predio.
En 2017 se puso en marcha el plan, en conjunto
con el Ministerio de Justicia de la Nación, para
efectivizar el canje del Complejo Penitenciario
provincial de Senillosa por el predio de la Unidad Penitenciaria Federal Nº 9 (U9) en la ciudad
de Neuquén. Se inició el proceso de traslado de
internos de la U9 al complejo de Senillosa (que
permite albergar hasta 670 personas) a la vez que
comenzó a implementar, en febrero de 2018, el
proceso de reasignación urbana del predio federal para uso comunitario, cultural, recreativo y
deportivo, cuyo diseño emergerá de un proceso
de participación ciudadana. Concretamente, el
Gobierno Provincial creóun espacio físico dentro
del predio de la cárcel, donde los vecinos de Neuquén podrán acercar su propuesta para decidir el
diseño de un pulmón verde en esas 4,5 hectáreas
ubicadas en la zona céntrica de la ciudad.Con
esta acción, el gobierno provincial busca resignificar los muros de la U9, revincular a la comunidad
y crear un espacio igualador e integrador como
resultado de la diversidad de propuestas que se
plasmarán y materializarán en el pulmón verde.
A tal fin, fueron convocadas comisiones vecinales, instituciones académicas, colectivos cultura-

les, organizaciones de derechos humanos, entre
otros.
ELECCIONES 2017
Se llevó adelante una campaña de comunicación
en la vía pública y redes sociales, con el fin de informar a la ciudadanía y alentar su participación
política respecto de los procesos electorales del
año(elecciones Nacionales PASO y Generales y
elecciones en la Ciudad de Neuquén).El plan tuvo

de la sociedad Civil, se realizaron 200 balances
para 57 entidades, sin costo de honorarios profesionales.Se realizaron 6 jornadas “Hablemos
de Dislexia” en conjunto con las Asociación Civil
Dislexia Neuquén y los gobiernos locales de las
que participaron 1700 docentes, profesionales de
la salud y estudiantes. Se continua con el apoyo
y asistencia a Bibliotecas, colaborando en especial con: la gestión y supervisión del proyecto de
la Biblioteca Kike Sanchez Vera, que culminó con
la construcción de su nueva sala, y la mejora de
espacios verdes de la Biblioteca Alfonsina Storni
en conjunto con el municipio de Senillosa. Respecto a las actividades en los barrios se destacaron las acciones realizadas con los Cumpleaños
Solidarios a través de los que participaron este
año 3.000 niños y vecinos de las localidades de
Neuquén, Las ovejas, Tricao Malal, Rincón de los
Sauces y Plottier.
OFICINA PROVINCIAL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES (OPRI)
Se ejecutó nuevamente el Programa Acercando
Horizontes para fortalecer a las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC), tanto a nivel técnico
como económico, mediante capacitaciones y financiamiento destinado a sus proyectos sociales
en ejecución. Se financiaron 41 proyectos sociales;
participaron 47 organizaciones sociales (6 en articulación y co-titularidad). En total se invirtieron
$1,9 millones en la ejecución de los proyectos.

como fin instruir a la ciudadanía en el uso de la
boleta única electrónica y en el procedimiento de
votación dispuesto para los comicios.
ASUNTOS PÚBLICOS
Con el objetivo de dar respuestas eficaces con
alto impacto social, optimizando el uso de los recursos disponibles y potenciando la capacidad
de resolución institucional, se creó el Plan Provincial de Asistencia y Capacitación, orientado a
brindar acompañamiento, asesoramiento, apoyo
técnico y respaldo económico a organizaciones
de la sociedad civil, asociaciones barriales y comunitarias, gobiernos municipales y comisiones
de fomento de toda la Provincia. Se capacitaron
más de 3000 personas a través de 100 talleres,
concretados en 24 localidades de la Provincia.
Se brindó asistencia contable a organizaciones
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COMUNICACIÓN PÚBLICA
“NEUQUÉN INFORMA”
Para la difusión de la actividad oficial del gobierno del Neuquén, planes, programas y obras de
gobierno; y en la coordinación de la actividad de
las diferentes áreas en los medios de comunicación, se promueve la utilización de herramientas
comunicacionales que generen un contacto más
fluido con la sociedad.La página oficial de noticias, “Neuquén Informa”, en el transcurso de 2017
recibió un total de 761.712 visitas. Diariamente se
actualiza esta página y serealizan micros informativos y piezas de tv, que además son enviados
a emisoras de televisión abierta, cables y web locales, regionales y nacionales.En lo relativo al área
de Televisión, en el año 2017 se elaboraron 443

micros del ciclo “Neuquén Informa”, con material obtenido de las coberturas de actos oficiales,
se emiten por Canal 7 y en los canales de cable.
Se publicaron 3.802 noticias en las redes sociales
con que se cuenta. Además se efectúa el monitoreo y seguimiento de estas publicaciones para
observar el impacto social y su influencia en la
agenda política y de los medios de comunicación
de la región.
RADIO Y TELEVISIÓN DEL NEUQUÉN
Este multimedio Provincial creado hace 30 años, actualmente se encuentra ante el desafío de expresar y
articular una Política Pública de Comunicación Provincial,cuyos objetivos son retratar y documentar la
vida de los habitantes de la Provincia; difundir y potenciar acciones de Gobierno, actividades sociales
y comunitarias; producir contenidos radiofónicos y
audiovisuales con una mirada plural e inclusiva, que
democratice el acceso a la información, cultura y
entretenimiento en todo el territorio neuquino. Durante 2017 RTN tuvo pantalla propia por el Canal 18
del sistema de cable Davitel. El canal transmite también por los sistemas de cable de Andacollo, Aluminé, Mariano Moreno, Las Ovejas, Buta Ranquil, Junín,
Las Lajas, Piedra del Águila y Barrancas. En relación a
la producción propia e independiente, la grilla de la
programación se conformó con 10 producciones audiovisuales propias y 6 programas de productoras independientes. Esta grilla se armó contemplando los
objetivos institucionales del multimedio y las temáticas propias de una televisión pública con la mirada
puesta en el desarrollo de la Provincia del Neuquén.
Se desarrollo e implementó una nueva plataforma
digital web para el multimedio, www.rtnweb.gob.ar.

Se trabajó en 2017 sobre los ejes principales definidos al inicio de la gestión de gobierno: la promoción y protección de derechos y el análisis de
las políticas públicas desde la perspectiva de los
derechos humanos.
La promoción abarcó, por una parte, la vigencia
y continuidad de las políticas de construcción de
la memoria. En este sentido, se profundizaron la
conmemoración de fechas claves, con actividades
de sensibilización desde y hacia la ciudadanía; las
gestiones para la transferencia del predio donde
funcionara el ex Centro Clandestino de Detención, “La Escuelita”, sobre tierras del Ejército Argentino, con el objetivo de promover la construcción de un Parque de la Memoria (en octubre, el
Ministerio de Defensa de la Nación desafectó cuatro hectáreas del predio), y se encuentra próximo
a la firma un convenio de cesión del inmueble a
la Provincia. En tercer lugar, se comenzó a diseñar
un programa denominado “Neuquén. Memoria,
Identidades y Relatos”, con el objetivo de recuperar, recopilar, revalorizar y sistematizas relatos
y leyendas de los pobladores de la provincia, para
fortalecer y colaborar en la construcción de nuestra historia y memoria viva.
La promoción también tuvo un enfoque destinado a la capacitación y difusión de valores:
“Conociendo mis derechos. El juego”. Durante
el año 2017 se avanzó en el diseño y prueba de
la herramienta didáctica creada para enseñar y
promover valores y derechos en niños y niñas de
10 a 13 años. Participaron más de 900 niños y niñas, y se diseñaron y adquirieron materiales para
la confección de 200 juegos de mesa. El Progra-

ma “Filmá tus Derechos”promovió la realización
de cortos audiovisuales por parte de adolescentes propiciando la difusión de la temática de los
derechos humanos en las escuelas del nivel medio. Se otorgaron distinciones a personalidades
e instituciones comprometidos en la promoción
de los derechos humanos, y se firmó elAcuerdo
por el Pluralismo cultural, suscripto entre organizaciones de la sociedad civil, la Universidad
Nacional del Comahue e instituciones públicas
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de todos los niveles de gobierno, para el diseño
de una agenda de trabajo con agrupaciones de
migrantes, colectividades, sobre diversos temas
tales como el acceso al trabajo, a la cultura, atención de asuntos culturales, abarcando la sensibilización de la ciudadanía para promover una sociedad más igualitaria y sin discriminación.
Desde el enfoque de protección ha venido el impulso de propiciar buenas prácticas institucionales, respetuosas de los derechos humanos. En
este contexto, puede destacarse los esfuerzos
realizados para la concreción de un espacio de
contención para la población trans en situación
de vulnerabilidad, impulsándose un proyecto
que permitió articular al Municipio de Neuquén
y al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU). También se dio continuidad institucional al proceso de reparación histórica para
los ex agentes del Estado Provincial cesanteados
durante la dictadura militar, resolviendo los reclamos administrativos formulados por los ciudadanos que peticionaron por el reconocimiento de
sus derechos.Se continuó el trabajo del Registro
de Deudores Alimentarios Morosos creado por la
Ley 2333, registrándose un total de 71 nuevas altas,
alcanzando más de 320 personas que se encuentran inscriptas actualmente.

La Dirección de Diversidad de la Provincia del
Neuquén se creó en la órbita del Ministerio de
Ciudadanía, siendo una de las primeras en la
zona patagónica para promover la construcción
de ciudadanía de las personas de orientación sexual diversa de la provincia y las políticas públicas
para el colectivo LGTBI. Entre los trabajos realizados en 2017se destacaronel Convenio de cooperación con la Defensoría del Vecino de Centenarioy
el trabajo conjunto con referentes vecinales y de
centros de salud coordinando acciones para la
prevención de enfermedades y cuidados de salud
de les adolescentes; los talleres sobre Igualdad y
derechos LGBT en el marco del programa “Pintó
enamorarse”, llegando a más de 1760 personas
en varias localidades y barrios. Se realizó también
el 1º Encuentro Federal de Familias Diversas de la
Argentina junto a la Dirección de Diversidad de la
Nación, la Federación Argentina LGBT y la Muni-

cipalidad de Villa La Angostura, con la participación de 15 provincias (130 personas).
En acciones de asistencia y acompañamiento
de casos puntuales; se han recepcionado 8 situaciones de familias de niñas y niños trans que
buscaban información, asesoramiento y acompañamiento de Aluminé, Rincón de los Sauces, San
Martín de los Andes, Neuquén capital, Plottier,
Rincón de los Sauces y Centenario, y se ha facilitado la gestión de ayudas sociales a más de 15 personas LGBT en estado de vulnerabilidad social; y
se ofreció el asesoramiento legal a 40 personas.
Se atendieron consultas psicológicas de más de
80 personas que se encontraban en proceso de
construcción de su identidad y / o aceptación de
su orientación sexual. Finalmente, se gestionaros
mejoramientos habitacionales para 6 casos puntuales.
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NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y ADULTOS MAYORES
En esta política pública intervienen articuladamente la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Adultos Mayores del Ministerio de Ciudadanía yla
Subsecretaría de Familia del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social. Ambas participan de la formulación y ejecución de las políticas públicas para
la promoción de Derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, así como
de políticas que tiendan a prevenir e intervenir en
situaciones de vulneración de derechos o garantías previstas en la normativa provincial, nacional
e internacional.
Durante 2017, la inversión social en Programas
Sociales en Neuquén capital e interior de la provincia, destinados a niñas, niños, adolescentes y
personas adultas mayores alcanzó los $149,84 millones.
Es de destacar la diversidad y complejidad de temáticas abordadas para cada uno de estos colectivos. A partir del fortalecimiento y el diseño de
políticas de promoción, sensibilización en temáticas como la Violencia Familiar (Línea Telefónica
148), se han podido ir generando dispositivos de
articulación más efectivos, incrementándose las
demandas de acuerdo a las incumbencias de
cada uno de los Ministerios, construyéndose en el
tiempo mejores canales de comunicación, lo que
redunda en una respuesta oportuna e integral al/
los usuarios.
Se afianzó asimismo la coordinación con el Poder
Judicial, a través de las Defensorías y Juzgados de
Niñez, Adolescencia y Familia, debiendo ir adecuando los ejes y/o mecanismos administrativos
y legales (espacios de capacitación) en consonan-

cia con lo establecido en los cambios del nuevo
Código Civil. En este sentido, es menester destacar el rol protagónico que tiene el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Co.Pro.NAF)
como gestor de estas necesidades.
AREA NIÑEZ
Desde el Ministerio de Ciudadanía se siguen implementando varios programas:
• Ciudades amigas de los Niñ@s: se trata de espacios de encuentro entre niñas y niños de entre
10 y 12 años en las que las y los mismos elaboran
propuestas para su barrio, comunidad, pueblo o
ciudad. Se trabajó en las localidades de Las Ovejas, Andacollo, Junín de los Andes, Plottier, Aluminé, El Cholar, en las cuales se trabajó con un total
de 153 niñas y niños y 61 adultxs referentes.
• Programa CONTALO ¡No te calles!. Campaña
Provincial de Prevención del Abuso Sexual hacia niñas y niños: Se realizaron jornadas en 32 escuelas de Neuquén Capital, Plaza Huincul, Chos
Malal, Buta Ranquil, San Patricio del Chañar, Plottier, Añelo, Sauzal Bonito, Cutral Co, Arroyito, Chorriaca, Naunauco, Taquimilan Centro, Bella Vista,
Los Carrizos, Huinganco, además de una jornada
con l@s Niñ@s de Hogares Casa de Admisión, Misericordia, Fedra y Yampai y otra en la Fundación
Hue Che de la Colonia Rural Nueva Esperanza,
alcanzando un total de 2305 niños y 350 adultos
referentes.
• Chicas y Chicos Haciendo Huellas: Propuesta
recreativa, constructiva y participativa que tiene
como objetivo promover los derechos de la niñez,
contando con la participación de chicas y chicos

de primero a séptimo grado, y de las salas de jardines de infantes en escuelas rurales de la Provincia. Se llevaron a cabo durante tres semanas, con
un total de 560 niñas y niños en la actividad.
• Celebrar la niñez: Festejo del mes de las niñas y
los niños : Durante el mes de agosto y setiembre se
llevaron a cabo actividades tendientes a Celebrar
el Día del niño desde un espacio de encuentro,
juego, vínculos intergeneracionales y recuperando el espacio callejero. Se contó con la participación de más de 400 niñas y niños, de barrios de la
ciudad de Neuquén (Comisión Vecinal de Barrio
Don Bosco, Plaza de Barrio Huiliches, Barrio Almafuerte, Colonia Rural Nueva Esperanza).
• 1er. Encuentro Provincial “Chicas y Chicos andan diciendo”: Los días 27 y 28 de noviembre.
Destinado a promover la participación ciudadana de niñas y niños neuquinos. El encuentro fue
organizado con colaboración del ministerio de
Educación. La propuesta contó con la presencia
de 300 niños y niñas de 5º y 6º grado de escuelas
primarias y 95 adultxs referentes.
CENTROS DE CUIDADOS INFANTILES (CCI)
También es de destacar la tarea que realizan los
Centros de Cuidados Infantiles (CCI) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. La provincia de
Neuquén posee 21 CCI(13 en la ciudad de Neuquén Capital y 8 distribuidos en el interior), y
cumplen una función social de vital importancia
para la atención, estimulación y desarrollo de la
primera infancia.La población beneficiaria comprende desde los 45 días de vida a los 4 años,
convirtiéndose en la primera institución en la
formación de niñas y niños, en el proceso de socialización y desarrollo, y acompañamiento a las
madres y padres en la crianza de los niños y niñas.
También, en los turnos vespertinos de los centros
Heidi, ubicado en Valentina Sur, y Belén, ubicado
en Barrio Independencia, se facilita el acceso a la
educación de las madres y padres que se atienden en ese horario.
Los Centros de Cuidados Infantiles lograron incrementar la matrícula de beneficiarios de manera
considerable, alcanzando los 1.100 niños y niñas
de las localidades de Neuquén Capital, Picún Leufú, Zapala, Loncopué, Villa La Angostura, Aluminé
y Rincón de los Sauces.

HOGARES DE NIÑOS Y NIÑAS
Estos dispositivos atienden niños y niñas de 0 a 12
años, para el cumplimiento de la medida de protección excepcional, de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley Provincial 2302. Los dispositivos de cuidado
transitorio, tienen como finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales (alojamiento, alimentación, educación,
atención integral de la salud, recreación, apoyo
afectivo y psicológico, entre otros) a las niñas,
niños y adolescentes que estén separados de su
medio familiar.
Se conformaron además la totalidad de los equipos psicosociales en los 5 Hogares de niños, lo
cual ha facilitado los procesos de abordaje familiar e individual en cada una de las situaciones judicializadas en las áreas, optimizando la efectividad y profesionalidad de las acciones destinadas
a los 103 niños allí alojados.
En el año 2017, se repararon los Hogares “Casa de
Admisión” y “Yampai”. Dichas obras fueron destinadas a refaccionar las estructuras edilicias que
se encontraban destruidas, como techos, paredes, cloacas, entre otras. También se pintaron paredes, cambiaron azulejos de pisos y baños, alacenas de la cocina, depósito de alimentos, etc.
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FAMILIAS SOLIDARIAS
Por su parte, las Familias Solidarias no poseen
vínculo de parentesco con el niño/a acogido, y se
constituyen como un recurso protector, reparador y potenciador de las capacidades los niños/as
y adolescentes, dispuesto excepcionalmente por
el poder judicial. La familia actúa generalmente
en situaciones de reemplazo de aquellas familias
biológicas y/o extensas que no han tenido buen
desempeño o forman parte del sistema vulnerador.
Hubo en 2017 un total de 248 familias, que alojan
y contienen a 366 niños y niñas, en todo el territorio provincial.
AREA ADOLESCENCIAS
Con motivo de la inquietud a nivel nacional de
bajar la edad de punibilidad, la posición unánime
de la Provincia, a traves del Ministerio de Gobierno y Justicia, fue “No a la baja de edad”, considerando las particularidades de la realidad neuquina, y en tanto se entiende que no resuelve la
problemática y significaría incumplir con el principio de no regresividad establecido en las normas internacionales de jerarquía constitucional.
En ese sentido se creó a partir a partir de Marzo
la “Mesa de Corresponsabilidad Penal Adolescente”, un espacio de articulación interinstitucional en el que participan representantes de Poder
Ejecutivo con competencias en la materia y áreas
del Poder Judicial con competencias en el ámbito penal adolescente, con el objetivo de trabajar en la implementación de un sistema integral
de información y análisis estadístico, diseño de
políticas públicas y fomento de la participación
activa de las organizaciones de la sociedad civil.
Como parte de las actividades se realizaron las
Jornadas de Reflexión “Miradas y construcciones
sociales de nuestras infancias y adolescencias”. En
la localidad de Neuquén capital participaron 100
personas, en Loncopue 50 personas, en Andacollo 50 personas y en San Martín de los Andes 120
personas.
Durante 2018 se continuarán los trabajos de fortalecimiento de la Ley 2302 de Protección Integral
del Niño y Adolescente.
Desde el Ministerio de Ciudadanía se gestionan
varios programas:
• Talleres de sensibilización para adultos y en-

cuentro con redes: Se realizaron 10 talleres con
adult@s referentes en las localidades de Aluminé,
Barrancas, Neuquén Capital, Chorriaca, Mariano
Moreno, Caviahue, Piedra del Águila y Plaza Huincul con una cantidad de 293 participantes
• Foros locales Hablalo por el Buen Trato: Foros
de debate y reflexión para adolescentes escolarizados y no escolarizados entre 15 y 17 años. Se
llevaron a cabo en las localidades de Aluminé,
Chorriaca, Buta Ranquil, Barrancas, Piedra del
Águila, San Patricio del Chañar, Plaza Huincul y
tres jornadas en Neuquén capital, alcanzando un
total de 980 adolescentes participantes.
• 1er. Foro Provincial de Adolescentes Protagonistas del Presente: Los días 27 y 28 de octubre.
Tuvo como objetivo promover la participación de
los adolescentes en el diseño de políticas públicas que los involucren. Convocó a adolescentes
de 14 a 17 años de toda la provincia. Concurrieron
270 adolescentes y 87 adultos referentes de 26 localidades de la Provincia.
• Fortalecimiento para la organización juvenil:
El objetivo fue acompañar a los adolescentes en
distintos procesos organizativos, para la constitución de espacios participativos. Se llevaron a
cabo talleres en Neuquén capital, San Martin de
los Andes y Villa Traful, con un total de 300 participantes.
• Abordaje Interministerial de Adolescencias:
El objetivo fue construir un encuadre de trabajo
integral entre los Ministerios de Educación y Ciudadanía (Subsecretaria de las Mujeres, Dirección
de Equidad de Género) y Subsecretaría de Niñez
Adolescencia y Adultos Mayores (Direcciones de
Adolescencias y de Fortalecimiento Institucional) y el Programa Provincial de Educación Sexual
Integral dependiente de la Dirección Provincial
de Programas Socio Educativos, que posibilite la
promoción de los buenos tratos y los derechos
de l@s adolescentes, desde una perspectiva de
géneros, con las comunidades educativas.Se planificaron cinco encuentros, de los cuales fueron
realizados dos hasta la fecha.
HOGARES DE ADOLESCENTES
Del Ministerio de Salud y Desarrollo Social dependen cinco hogares (2 hogares de adolescentes
varones, 2 de adolescentes mujeres, 1 de adolescentes mixto en conflicto con la ley penal) y tres
dispositivos de atención específica, a saber:
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CENTROS DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Los Centros de Fortalecimiento Familiar son dispositivos descentralizados, unidades organizativas ubicadas en diferentes barrios de la ciudad de
Neuquén, cuya finalidad es responder a demandas sociales, familiares, para que la atención psicosocial sea asequible a los sujetos con derechos
vulnerados.La Dirección General de Familia consta de siete centros descentralizados ubicados en
diferentes radios de la ciudad de Neuquén, dos
de los cuales realizan acciones comunitarias, a
saber: Centro de Fortalecimiento Familiar “Hue
Quiñe”, Centro de Fortalecimiento Familiar “Confluencia”, Centro de Fortalecimiento Familiar
“Progreso”, Centro de Fortalecimiento Familiar
“Valentina”, Centro de Fortalecimiento Familiar
“Nueva Esperanza”, Centro de Coordinación comunitaria Belén, Centro de Coordinación Comunitaria Confluencia.
El derecho primordial abordado desde los centros es el derecho a la convivencia familiar; por
ello se entiende que las acciones e intervenciones
que surgen de los mismos tiendan a garantizarla
incluyendo la intervención sobre los demás derechos relacionados, evitando llegar a la desintegración familiar o a la implementación de medidas de último recurso y excepcionales.
Durante el año 2017 el abordaje estuvo dirigido a

un total de 301 familias, cuyo grupo familiar está
compuesto entre 2 y 8 personas, tratándose principalmente de familias numerosas.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JUVENTUD
Con el objetivo de promover la participación juvenil de grupos y organizaciones compuestas
íntegramente de jóvenes, desde esta área perteneciente a la Subsecretaría de Deporte y Juventud, del Ministerio de Gobierno y Justicia se han
financiado y acompañado en 2017 las siguientes
actividades:
• El Programa “Tenemos un Proyecto” a través
del cual se busca reconocer, fortalecer e impulsar la capacidad y tejido asociativo a través de la
puesta en marcha de sus ideas y la revalorización
del papel que juegan en la sociedad. Se presentaron 14 Proyectos, 12 cumplimentaron toda la
documentación requerida y 10 resultaron elegidos por el Jurado conformado.
• El Programa “Jóvenes en Acción” a través del
cual se busca brindar herramientas políticas y
organizativas para que los jóvenes sean protagonistas activos y responsables en el cambio de la
realidad de cada comunidad.
• El Programa que motiva a los jóvenes a realizar
actividades de voluntariado en las distintas localidades. De estas actividades participaron durante el 2017 más de 100 jóvenes.
• El 1º Concurso Provincial de Jóvenes Escritores
de cuentos cortos, leyendas y poesías, fomentando así la escritura creativa, la producción literaria
y el desarrollo de jóvenes escritores que se encuentren cursando el nivel secundario.
• Los talleres para madres primerizas, destinado
a referentes juveniles sobre sensibilización en la
prevención del suicidio, destinado a jóvenes entre
14 y 21 años de edad de localidades del interior,
comunidades mapuches y comisiones vecinales.

AREA ADULTOS MAYORES
Consejo Provincial de Adultos Mayores
En lo que concierne al Área de Adultos Mayores
es importante poner en relieve la puesta en marcha del Consejo Provincial de Adultos Mayores,
integrado por distintos Organismos del Estado
Provincial, cuyo accionar ha posibilitado delinear
distintas políticas públicas, surgiendo, desde su
seno, distintas propuestas a través del trabajo en
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• Dispositivo de Niños, Niñas y Adolescentes
en Situación de Calle: alojamiento de niños/as
y adolescentes en situación de calle, de alta vulnerabilidad y riesgo (consumo, conflicto con ley
penal, situación de calle, trastorno de conducta,
grupos de pares con influencia negativa).
• Centro de Atención a Adolescentes La Sirena:
El principal objetivo es la restitución de derechos
vulnerados de la población de adolescentes en la
ciudad de Neuquén, en situación de alta vulneración psicosocial.
• Programa Libertad Asistida: Este programa
toma intervención a través de una disposición judicial en adolescentes entre 16 y 18 años que son
declarados penalmente responsables. Se realiza
un tratamiento psicosocial y con apoyatura de
operadores de calle y talleristas por el término
aproximado de un año. Cabe destacar el fuerte lineamiento del gobierno provincial de trabajar en
esta temática, sin bajar la edad de imputabilidad.
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comisiones, en pos de proponer y/o sugerir distintas acciones de escucha respetuosa y participativa a las necesidades que contribuyan a garantizar
el cumplimiento de los derechos integrales del
grupo etario.
Respecto a los dispositivos de medidas excepcionales (residencias institucionales para adultos
mayores), es importante mencionar que en el
marco del sistema de protección de derechos se
ejecutaron distintas acciones tendientes no solo
al mejoramiento de las condiciones de infraestructura y necesidad de equipamiento con una
inversión de $1,14 millones.
Desde el Ministerio de Ciudadanía se gestionan
dos programas dirigidos a este grupo etario:
• Programa Comunidades Amigables con los
Mayores: consiste en jornadas de sensibilización
sobre la temática del envejecimiento activo a
aquellas personas que trabajan directa o indirectamente con este grupo etario y contempla el
trabajo con las personas mayores de las distintas
localidades, en encuentros para analizar la comunidad y recuperar la voz de los mayores, y así
informar a los interesados, aquellas acciones de
importancia que son propuestas por ellos mismos. Se realizaron jornadas en las localidades de
Neuquén, Loncopué y Villa el Chocón.

• Comunicando la Vejez 2017: El objetivo es visibilizar la vejez a través de diferentes estrategias
de comunicación: muestras fotográficas, programas de radio, juegotecas para mayores, y jornadas de sensibilización y capacitación.

La Subsecretaría de las Mujeres del ministerio de
Ciudadanía tiene por objetivo desarrollar políticas
públicas en materia de equidad de género. Realizó capacitaciones y sensibilización para favorecer
el empoderamiento y liderazgo de las mujeres.
Paralelamente, promovió el desarrollo de políticas
públicas con perspectiva de género en las distintas
áreas del Estado.
Estas funciones definieron las actividades llevadas
adelante durante el 2017, entre las cuáles se destacan:
• Programa “Pintó Enamorarse”: incorpora la perspectiva de género como marco de la sensibilización, prevención y atención básica de la violencia en
el noviazgo. El programa consta de un espacio de
capacitación a adultos, otro a adolescentes, campañas de sensibilización, asesoramiento a equipos
y/o dispositivos que trabajen con la problemática.
Con la realización de charlas y talleres, se llegó a 24
localidades del interior.
• Programa de Capacitación “Mujeres, saberes
y vivencias”, impulsado por el grupo de mujeres
del Centro de Salud de Villa María: se realizaron 5
encuentros, entre agosto y octubre. El objetivo fue
capacitar y sensibilizar en violencia de género a las
instituciones y organizaciones de los barrios Villa
María, Barrio Nuevo y Barrio Belgrano.
• Campaña Provincial de Prevención sobre Trata
de Personas: para sensibilizar sobre la problemática, capacitar para fortalecer los recursos existentes
para la prevención y lucha contra la trata de personas, y sensibilizar sobre las víctimas de prostitución
a fin de desnaturalizar el consumo.Talleres sobre
trata de personas: se realizaron en colegios se-

cundarios de Rincón de los Sauces, Plaza Huincul,
Neuquén, y Picún Leufú. También en la Escuela de
Especialidades Policiales. Total de asistentes: 1.053
personas
• Coordinación de la Comisión Interinstitucional
de Intervención Contra la Trata de Personas: mediante decreto Nº 0899/16, la Comisión creada por
ley provincial 2717 quedó afectada al Ministerio de
Ciudadanía en la órbita de la Subsecretaria de las
Mujeres.
• Grupo de contencion y acompañamiento a víctimas de trata: desde abril se realizaron encuentros
quincenales con 6 mujeres trans víctimas de trata.
Se continua la intervención a la fecha. Se genera un
espacio de confianza, acompañamiento y de escucha activa sobre sus demandas.
• Talleres de sensibilización sobre masculinidades: para incluir a los varones como factor necesario en la erradicación de todas las formas de
violencia de género, como sujetos históricos con
posibilidades de generar nuevos modelos, democráticos y afectivos de masculinidad. Se realizaron
en: las Unidades de Detención Nº 11 y 22; cinco encuentros en cada unidad de detención; tres talleres
en la comunidad terapéutica “Arroyito” (10 personas); Picún Leufú y Piedra del Águila (60 personas);
en Neuquén con referentes de Centenario, Añelo,
Picun Leufu, Piedra del Águila, Chos Malal y Loncopué (12 personas); en Andacollo y Huingan-có (40
personas – personal municipal); CPEM 2 (250 personas); Policía delegación Cutral Có (20 personas);
Policía delegación Plaza Huincul (15 personas); IFD
de Chos Malal: Participantes (100 personas); para
trabajadores varones del ministerio de Ciudadanía
(40 personas); EPET 20, en el marco de proyecto de
articulación con la Subsecretaria de Niñez, Adoles-
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cencia y Adultos Mayores, y el Programa de Educación Sexual Integral dependiente del ministerio
de Educación (35 docentes); El Chocón; Centro de
Formación Profesional N° 35 (40 personas); talleres
sobre Masculinidades en la Defensoría del Vecino
de Centenario (13 personas).
• Lanzamiento de campaña de Masculinidades
“Piedra Libre al Macho”: para sensibilizar a los varones de la provincia respecto de la violencia de género a través de la creación de un micro sitio web.
• Proyecto Desarrollo local con enfoque de género: para crear, asistir y fortalecer dispositivos regionales de la provincia en la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas locales.
Se trabajó con los municipios de Andacollo, Chos
Malal, El Huecú, Las Ovejas, Plaza Huincul, Villa El
Chocón, San Martín de los Andes, Varvarco, San
Patricio del Chañar, Picún Leufú, Villa La Angostura, Las Lajas, Piedra del Águila, Caviahue-Copahue,
Plottier.De un total de 57 localidades, el 30% cuenta con Áreas de Mujeres o Consejos Locales.De la
totalidad de localidades que cuenta con Área o
Consejo local, se realizaron asistencias técnicas al
65%. Desde la Dirección Provincial de Políticas de
Género se difundió un Programa de Fortalecimiento Institucional con financiamiento proveniente del
Instituto Nacional de las Mujeres. Del total de Áreas
y Consejos locales, el 18% presentó el Programa de
Fortalecimiento a Nación, recibió financiamiento y
posteriormente lo puso en ejecución.
• Jornadas Políticas Públicas en Clave de Género.
Se realizaron tres encuentros, en Centenario, Chos
Malal y Villa La Angostura. El objetivo fue construir
colectivamente contenidos y estrategias sobre políticas públicas que permitieran la transversalidad
de la perspectiva de género en los municipios, con
todas las Áreas y Consejos locales de las Mujeres,
promoviendo de manera sincrónica el empoderamiento de las mujeres.
Consejo Provincial de las Mujeres
Se llevaron a cabo 12 reuniones en el año. Se conformó un grupo de mujeres que representen el organismo en el que trabajen a partir de un marco normativo actualizado. De esta manera, se volvió más
factible impulsar y monitorear la incorporación de
la perspectiva de género en las políticas públicas,
así como también llevar adelante acciones de
sensibilización para sentar las bases para una real
aplicación de la transversalización del enfoque de
género.

REFUGIOS
Se realizó un relevamiento de los siguientes refugios para contar con un estado de situación: Las
Lajas (municipal, está en funcionamiento y cuenta
con seis camas); Neuquén (provincial, está en funcionamiento y cuenta con ocho-diez camas); Cutral
Co (municipal, está en funcionamiento y cuenta
con diez camas); Rincón de los Sauces (municipal,
no está en funcionamiento por falta de personal);
Andacollo (municipal, no está en funcionamiento
por falta de personal y por las condiciones edilicias).
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (LEY 2887)
En virtud de las tareas enmarcadas en la ley provincial 2.887,su equipo técnico realiza permanentemente coordinaciones con organismos del ámbito
nacional, provincial y local. El observatorio procedió
a la publicación del Segundo (período de medición
noviembre a diciembre 2016), Tercer (enero a marzo 2017) y Cuarto Informe de la Violencia Contra las
Mujeres en la provincia de Neuquén (abril a junio
2017); y de una Serie de Informes específicos de las
localidades de Aluminé, Andacollo, Añelo, Arroyo
Blanco, Bajada del Agrio, Barrancas, Buta Ranquil,
Caviahue, Centenario, Chacal Melehue, Chorriaca,
Chos Malal, Cutral Có, El Alamito, El Chocón, El Cholar, El Huecú, Guañacos, Huaraco, Huinganco, Junín
de los Andes, La Salada, Las Coloradas, Las Lajas, Las
Ovejas, Lileo, Lonco Luan, Loncopué, Los Catutos,
Los Menucos, Los Miches, Mariano Moreno, Moquehue, Neuquén Capital, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huíncul, Plottier, Rincón de los Sauces, San
Martín de los Ándes, San Patricio del Chañar, Santo
Tomás, Sauzal Bonito, Senillosa, Taquimilán, Tierras
Blancas, Tricao Malal, Varvarco, Villa La Angostura,
Villa Pehuenia, Zapala. Los informes se encuentran
disponibles en la página del OVCM- Portal del Ministerio de Ciudadanía. Durante todas las actividades realizadas se promueve el acceso al portal y a
la descarga de dichos informes. Las visitas recibidas
en la página se duplicaron desde comienzo del año
al cierre del mismo.
UNIDAD LEYES 2785 Y 2786 - VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.
Como autoridad de Aplicación de las Leyes, la Unidad-Ley ha colaborado activamente en espacios
y propuestas relacionadas a la problemática de la
Violencia Familiar y de Género. Por otro lado, con
el objeto de optimizar la coordinación de acciones
en el marco de las leyes 2785 y 2786 se continúa tra-

bajando en la coordinación de la Comisión Interinstitucional. Esta Comisión funciona de manera ininterrumpida desde marzo del 2013 y está integrada
por representantes de cada área con incumbencia
en la materia de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Entre las principales acciones desarrolladas durante el
año 2017 están las de difusión del Protocolo Único
de Intervención en Violencia Familiar, de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Reglamentario (Art
5º, inc. b), con el fin de establecer mecanismos para
brindar una atención integral. Se conformó un
equipo interpoderes e interinstitucional para realizar capacitaciones a los y las agentes públicos que
brindan atención en materia de violencia familiar
de los Poderes Judicial y Ejecutivo de las distintas
localidades del interior, cuyos ejes fueron los marcos legales y el protocolo específicamente. Se realizaron un total de 20 jornadas llegando a 390 agentes provinciales y municipales. También se llevaron
adelante la Campaña de Sensibilización “Neuquén
te protege de la Violencia Familiar”, la cual difunde
aspectos principales de la ley, así como la Línea Telefónica 148 de contención y acompañamiento.
PROGRAMA DE CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS VIOLENCIAS- LÍNEA 148
Está dirigida a la atención de los grupos humanos
vulnerables, definidos por la ONU: - Mujeres - Niñ@s y Adolescentes - Personas con Discapacidad
-Personas Adultas Mayores. Se compone por una
estructura interministerial: Ministerio de Ciudadanía y Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Está
conformado por un equipo de 16 operadoras telefónicas, un equipo de Supervisión de la línea y el
equipo de Asesoramiento Personalizado. Sus funciones son: contener –informar orientar – asesorar
- articular interinstitucionalmente – derivar.En 2017
han ingresado al dispositivo un total de 2.804 nuevas situaciones (cada una de ellas puede involucrar
más de una llamada y más de una persona) de las
cuales, 2.398 fueron asesoramientos y 406 fueron
situaciones de emergencia, de éstas últimas, en 146
se requirió la articulación interinstitucional con el
equipo de guardia de atención personalizada.

DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE LAS VIOLENCIAS
La Dirección Provincial de las Violencias fue creada
por Decreto N°0156/17 -febrero de 2017- como organismo de la Subsecretaría de Familia con competencia directa y específica sobre situaciones de

violencia familiar y de violencia contra las mujeres.
Trabaja procedimentalmente sobre estas problemáticas sociales, bajo el Protocolo Único de Intervención de la Ley N°2785. Su fin es intervenir, orientar, contener e informar adecuadamente, evitando
la revictimización y la multintervención. Brinda
apoyo y resguardo, gestionando recursos y prestaciones sociales, así como también la posible derivación a otros servicios, como el CAVD, Refugios y/o
inclusión a programas sociales.
REFUGIO MADRE TERESA
El Refugio Madre Teresa brinda alojamiento seguro y transitorio, exclusivo para resguardar la vida y
la integridad física de las personas víctima de violencia y su grupo familiar. Cuenta con 12 plazas de
alojamiento, acondicionadas para alojar mujeres, y
su/s e hijas/os si se encontraran con ellas al momento de tomar la medida, y no cuenten con redes sociales o familiares que ofrezcan refugio temporario.
La Dirección de Guardia Atención Telefónica Línea
148 (DGAT Línea 148) articuló favorablemente con
las Comisarías 19, 20, y 21 –y otras- para efectivizar
sin demora el retiro de pertenencias, exclusión, restitución de niñas, niñas y adolescentes, y otras.
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DISCAPACIDAD
El Gobierno Provincial aborda la temática de discapacidad de manera transversal con los distintos
organismos del Estado y la comunidad en general
de acuerdoa lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD).
Desde la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Ciudadanía se gestionaron dispositivos dirigidos a este grupo:
• Equipo Facilitador: es un equipo interdisciplinario que se aboca a la escucha, asesoramiento y
orientación de las personas con discapacidad y sus
familiares en las diferentes barreras/obstáculos que
impiden el pleno ejercicio de los derechos enmarcados en la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. El objetivo fundamental es garantizar el acceso a los mismos realizando
un trabajo articulado con los diferentes organismos
gubernamentales.
• Consejo Provincial de Discapacidad (CO.PRO.
DIS): es un espacio de encuentro en el que se reúnen
referentes en materia de Discapacidad de toda la
Provincia, tanto de Organismos Gubernamentales
como así también de Organizaciones de Sociedad
Civil, Personas con Discapacidad y sus familias. Este
espacio de encuentro tiene como objetivo pensar y
trabajar en políticas públicas para el fortalecimiento, promoción y protección de los derechos de las
personas con discapacidad, teniendo como eje la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. En 2017 se realizaron cuatro asambleas, una por cada zona de la provincia, en Villa El
Chocón, Villa La Angostura, Zapala y Huingan-Có.
Durante el año se mejoró la representatividad de las

localidades ante el Consejo mediante el trabajo realizado en territorio, habiendo ya 36 localidades con
designación formal y 21 localidades sin designación
formal. Además, se elaboró y presentó el proyecto
de Ley del Consejo Provincial de Discapacidad de la
Provincia del Neuquén.
• Fortalecimiento de derechos y de participación
con la comunidad y municipios: se realizaron jornadas y reuniones de trabajo en distintas localidades para construir con la sociedad políticas públicas
inclusivas en materia de discapacidad, se realizaron
jornadas y reuniones de trabajo en el interior de la
provincia (Las Ovejas, Plottier, Copahue – Caviahue,
Villa El Chocón, Ramón Castro, Junín de los Andes,
Picún Leufú, Villa la Angostura, Loncopúe, Chos
Malal, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila,
Huinganco, Varvarco, Andacollo, Los Miches, Zapala, Quili Malal, Bajada del Agrio, El Huecú, Centenario, Tricao Malal, Las Ovejas, Paraje Colipilli, Villa Pehuenia, Manzano Amargo, San Martin de los Andes,
Las Coloradas, Santo Tomás, Aluminé, Ñorquinco,
Paso Aguerre, El Sauce, Los Catutos, Plaza Huincul,
Senillosa, Covunco Abajo, Bajada del Agrio, Taquimilán, Rincón de los Sauces, Andacollo, Guañacos)
• Fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil: se crearon canales y espacios para que las
personas con discapacidad y sus familias, Organizaciones de la Sociedad Civil y Colectivos implicados
participen en la conformación de políticas públicas
dentro del Estado Provincial para la plena implementación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con discapacidad y así garantizar la
igualdad de oportunidades y la producción colectiva de ciudadanía según los indica el Art. 29; en las

siguientes localidades: Centenario, Huingan- Có, Junín de los Andes, Neuquén, Piedra del Águila, Picún
Leufú, Plottier, Plaza Huincul, Senillosa, Varvarco y
Zapala.
• Hablemos de discapacidad: es un programa para
concientizar sobre la Discapacidad desde una mirada social donde las personas con discapacidad sean
incluidas en todos los ámbitos y puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones. Se realizaron
entre abril y octubre en Plottier, Neuquén, Loncopué, Centenario, Junín de los Andes, Piedra del
Águila, Plaza Huincul, Taquimilán, El Huecú, Senillosa, Vista Alegre, Picún Leufú, Varvarco y Las Lajas.
Se realizaron 35 charlas en total.
• Educación Inclusiva: El Consejo Provincial de
Educación (CPE) aprobó la Resolución 1256/17 que
deroga normativas anteriores que no cumplían con
lo estipulado en la Convención sobre los Derechos
de las Personas con discapacidad. A partir del ciclo
lectivo 2018 los estudiantes con discapacidad podrán elegir libremente a qué escuela concurrir (ver
Capítulo Dimensión Educativa de este informe).
• Proyecto de acceso al turismo y participación
plena: para promover igualdad en el acceso a destinos turísticos de la provincia. Permitió que las
personas con discapacidad puedan disfrutar en
igualdad de oportunidades de las actividades de
esparcimiento, ocio, recreación y turismo, hospedándose en las hosterías de la Provincia ubicadas
en las localidades de Varvarco, Las Ovejas y Huinganco. 93 personas con discapacidad y 11 Organizaciones de la Sociedad Civil de distintas localidades
de la Provincia participaron de este Proyecto.
• Transporte institucional adquiridos por la CONADIS: se adquirieron cuatro (4) vehículos accesibles con plataforma elevadora de ascenso y descenso para personas con discapacidad y dos (2)
camionetas 4x4.
• Conectar Neuquén: proyecto de Transporte Accesible para que las personas con discapacidad y
sus familias puedan tener acceso a diferentes localidades del Interior de la Provincia del Neuquén.
Lugares: Neuquén Capital; Villa El Chocón; Zapala; Centenario; Plottier; Huinganco; Picún Leufú; El
Cholar; Aluminé; San Martín de los Andes y Villa La
Angostura.
• Accesibilidad Electoral: para promover y facilitar
el acceso pleno de los ciudadanos a la vida política
y pública mediante el proceso electoral y ampliar la
participación ciudadana en todos los ámbitos de la

sociedad, se realizaron capacitaciones a las autoridades de mesa (300 personas).Se realizó el traslado
de personas con discapacidad en el transporte accesible (59 personas). Se realizaron capacitaciones
a la comunidad con la máquina de Boleta Única
Electrónica (30 personas).Personal de la Subsecretaría realizó el acompañamiento en el voto asistido
a personas con discapacidad(6 personas realizaron
el voto asistido).
• Relevamiento de accesibilidad edilicia en organismos públicos: teniendo en cuenta el personal
actual, futuras incorporaciones y personas con discapacidad que concurren diariamente a los organismos.
• Radio Abierta “La Ronda”: herramienta de comunicación e intercambio con la comunidad que recorre distintas localidades de la provincia y barrios de
la capital neuquina para instalar la temática de la
discapacidad desde una perspectiva social y de derechos humanos. Se realizaron 29 emisiones en Las
Coloradas, Plottier, Neuquén capital, Villa El Chocón, San Patricio del Chañar, Bajada del Agrio, Loncopué, Junín de los Andes, Senillosa y Las Ovejas.
• Inclusión Laboral: la planta funcional de este organismo está integrada por un 31% de trabajadores
con discapacidad, en cumplimiento con lo estable-
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cido por el Art. 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, y superando ampliamente lo establecido en el Artículo 8 de
la Ley Provincial N°1.634. Se trabajó articuladamente mediante una mesa de trabajo Interministerial
para la elaboración de cruces de datos que permitieron visualizar que la Provincia de Neuquén posee
el 1 % de inclusión laboral.El desafío es la incorporación progresiva de personas con discapacidad en
cada ministerio; y lograr que estos agentes pasen a
ser personal de cada área donde cumplan sus tareas laborales.
• Participación en las Directrices de Accesibilidad
Turística: para garantizar la inclusión (que todas las
personas tengan la misma oportunidad de gozar
de estos servicios) se brindan directrices, generando asesoramiento respecto a la sensibilización, concientización y relevamientos edilicios en distintas
etapas, con el objetivo claro de asegurar el acceso
de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con las demás a los servicios turísticos
y culturales.
• Consejo Federal de Discapacidad (CO.FE.DIS.): es
el espacio de diálogo y planificación que permite
considerar la temática de la discapacidad como eje
transversal de todas las líneas de acción políticas de
gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales.
Neuquén fue sede de la 71º Asamblea del Consejo
Federal de Discapacidad. Se realizaron asambleas
en abril, junio, septiembre y diciembre, en las ciudades de Neuquén, Córdoba, Chaco y Bariloche.

• Unidad evaluadora de proyectos (U.E.P.) ante
Agencia Nacional de Discapacidad (CONADIS):
tiene como función brindar asistencia técnica y administrativa sobre la creación de los proyectos en
distintos programas para presentar ante Nación y
obtener un subsidio a través de la Ley de Cheques.
Una vez entregado a Nación, realiza el seguimiento
hasta su aprobación. En 2017 se presentaron 7 proyectos por un total de $24,46 millones.Discapacidad y Atención Especial en el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social
Desde la subsecretaría de Familia se busca promover la inclusión y atención de personas en situación
de discapacidad intelectual, motora y/o sensorial
que se encuentren en un contexto socioeconómico vulnerable y/o en riesgo social, y de aquellas que
estén transitando procesos de salud de carácter
progresivo terminal sin componente psiquiátrico
o adicciones, hasta los 59 años de edad. Ofrece soporte habitacional para jóvenes vulnerables, apoyo
económico para tratamiento especial (traslado);
aportes económicos (centro de día), acompañantes
domiciliarios y pasantías laborales a 392 personas
con discapacidad.
En el mes de abril del 2017, se inauguró una vivienda
de uso Institucional, sita en calle Sarmiento 883 de
la ciudad de Neuquén. Este espacio físico que responde a las condiciones y a los requerimientos de
las personas con discapacidad y a la funcionalidad
y organización que exige la tarea que desempeña.

El ministerio de Ciudadanía es el organismo de
aplicación de la normativa relacionada con la
defensa de los derechos del consumidor. En tal
sentido, con esta herramienta se busca promover
la concientización y comprensión de derechos y
obligaciones del consumidor. En los programas
de información y concientización sobre derechos
y obligaciones de los consumidores han participado más de 2900 ciudadanos.
Programas de información y concientización sobre derechos y obligaciones de los consumidores
• Programa “Por un fin”: se logró concientizar a
más de 130 niños y niñas sobre el cuidado del ambiente y el consumo sustentable y responsable
del mismo, logrando de esta manera replicarlo en
sus familias y en el barrio.
• Programa “Defensa del Consumidor en mi Barrio”: mediante la articulación con diversas áreas
de gobierno, instituciones y organizaciones de la
sociedad civil se logró generar jornadas de difusión y concientización sobre los derechos de los
consumidores y los distintos aspectos del procedimiento administrativo. Participo un total de
461 personas de la localidad de Cutral Co, Barrios,
Zona Centro y Centro Este de la Ciudad de Neuquén.
• Programa “Tus Derechos más Cerca”: Las oficinas de Defensa del Consumidor se acercan a los
barrios, para asesorar sobre derechos y responsabilidades como consumidores y se orienta a los
vecinos sobre los pasos a seguir para la generación de un reclamo. Participaron más de 2000
personas de los Barrios, Zonas Centro y Centro

Este de la Ciudad de Neuquén. Lo mismo se hizo
en escuelas y centros de Formación de la ciudad
de Neuquén. Participaron un total de 171 alumnos
de los diferentes establecimientos educativos de
la ciudad de Neuquén.

• Espacio del Consumidor en FM 97.7: Desde septiembre de 2017 Defensa del Consumidor cuenta
con un espacio radial semanal en ESPN Platinum
FM 97.7 a través del cual los profesionales del área
abordan diversas temáticas de interés durante
40min y con la posibilidad de que los oyentes
puedan realizar consultas en vivo.
• Fortalecimiento en la adquisición de conocimiento y estandarización de procedimientos
para la atención al consumidor
• Se habilitó el 0-800-222-2667 y también la página web de Defensa del Consumidor en www.ciudadanianqn.gob.ar/defconsumidor, a través de
la cual se pone a disposición la normativa vigente,
información sobre los derechos y obligaciones de
consumidores y usuarios, datos de contacto con
las delegaciones del interior de la provincia
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• Se presentó la plataforma de trabajo denominada “Red Provincial de Fortalecimiento Institucional” a cargo de la Dirección Provincial de
Comercio Interior, con la finalidad de abordar
situaciones de carácter institucional, coordinar y
articular acciones que permitan fortalecer las decisiones del ámbito administrativo y a su vez tener comunicación directa entre los distintos actores que intervienen en la protección y defensa de
los derechos de los consumidores.
• Se abrieron nuevas delegaciones municipales
de Defensa del Consumidor en las localidades de
Picún Leufú y Rincón de los Sauces, que se suman
a las ya existentes en Zapala, Loncopué, Chos
Malal, Junín de los Andes, San Martín de los Andes. Como así también a la dependencia de Plaza
Huincul – Cutral Có. Estas oficinas están preparadas para recibir denuncias de particulares que en
el ejercicio de una relación de consumo, hayan
sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos.
• Se firmaron convenios con las empresas Telefónica Móviles Argentina S.A., Telefónica de Argentina S.A., Telecom Personal S.A. y Claro de AMX
Argentina S.A., acordando la implementación de
un sistema alternativo de notificación por medios electrónicos en el ámbito de la Dirección

Provincial a los fines de las notificaciones que el
organismo curse durante la etapa de conciliación
y que debieran diligenciarse por cédula o personalmente a las referidas firmas proveedoras. Esto
ha significado un cambio hacia la modernización y la economía procesal, mejorar la calidad
y gestión de aquel, dando agilidad y celeridad al
procedimiento administrativo: al momento de recepcionar un reclamo, desde mesa de entradas
se informa y brinda al reclamante la opción de
notificación. Desde su aplicación, el 54% de los
reclamantes adhirieron al sistema.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES
Se identificaron conflictos en materia de planes de ahorro previo, telefonía celular, internet,
prestación deficiente de servicios en general, incumplimiento de la garantía, incumplimiento de
otras condiciones contractuales. A su vez, desde
la Dirección de Control y Fiscalización, se elaboraron 335 actas de inspecciones en comercios e
hipermercados. Durante el año 2017 las oficinas
de Defensa del Consumidor han recibido más de
8.500 consultas y 1.906 denuncias.

El Gobierno provincial apuesta a convertir a Neuquén en una Provincia Inteligente, que deja gradualmente de centrarse en el Gobierno y la Administración Pública para ubicarse claramente
en el eje del ciudadano y en la comunidad que
éste conforma con otros; en sus demandas y necesidades, pero también en su activa participación en el diseño, gestión y control de los temas
comunes. Así, una provincia es “inteligente” en
la medida que las inversiones que se realicen en
capital humano, en aspectos sociales, en infraestructura energética y de servicios, en tecnologías
de comunicación e infraestructuras de transporte, contemplen y promuevan una calidad de vida
elevada, un desarrollo económico, ambiental y territorial sostenible y equilibrado, con una gobernanza participativa y una gestión eficiente de los
recursos naturales.
En una provincia inteligente la tecnología es un
factor necesario pero no suficiente para resolver problemas, mejorar la eficiencia y desarrollar
la calidad de vida de los ciudadanos. La organización de los servicios públicos, la formación y
entrenamiento de los funcionarios públicos, y la
manera en que éstos trabajan junto a la comunidad, juegan un rol preponderante.
Teniendo en cuenta esos conceptos, el gobierno
de la provincia del Neuquén continúa con la implementación de una serie de políticas públicas
que tienen como objetivo modernizar el funcionamiento del Estado.La implementación de las
distintas políticas de modernización permite

gradualmente, entre otros aspectos, dar agilidad
y comodidad a los trámites que efectúan los ciudadanos, brindar más y mejores servicios, disminuyendo la burocracia.
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
(MODERNIZACIÓN DEL ESTADO)
Esta secretaría y sus áreas de dependencia llevan
adelante acciones y programas que permiten
continuar y apoyar el proceso de modernizar el
Estado bajo la normativa vigente en la Provincia
desde muchos años, con las lógicas y necesarias
actualizaciones en función necesidades de la administración pública provincial y de los adelantos
tecnológicos.
Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica.
Se firmó con el Ministerio de Modernización de la
Nación, con el objetivo de colaborar en la implementación del Plan de Modernización provincial
y sus proyectos de modernización administrativa,
incluyendo la implementación de los sistemas informáticos de gestión documental, de compras
y contrataciones. Este convenio de colaboración
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posibilitó que la Provincia pueda implementar
en el transcurso del año el Portal de Compras
Públicas Electrónicas COMPR.AR, que es una herramienta de apoyo en la gestión de compras y
contrataciones que llevan adelante las entidades
gubernamentales, permitiendo la participación
de los compradores, proveedores y la comunidad,
que promueve la transparencia, accesibilidad,
agilidad e innovación
“Compromiso Federal para la Modernización del
Estado”. En el ámbito del Consejo Federal de Modernización (COFEMOD), se elaboró un “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”,
que fue suscripto por las máximas autoridades
de la Nación y las Provincias, tendiente a sentar
las bases de un “cambio cultural” para que el empleo público pase a ser algo que jerarquiza, que
potencia las capacidades y la resolución de transformar el Estado poniendo al ciudadano en el
centro de las acciones de gobierno.El documento
elaborado tiene 5 Compromisos y cada uno de
ellos tiene propuestas concretas para su desarrollo:(1) Desburocratizar el Estado; (2) Jerarquizar
el empleo público; (3) Transparentar la gestión,
fomentar la innovación y asegurar la participación ciudadana;(4) Fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y políticas
públicas; y (5) Incorporar infraestructura tecnológica para favorecer la inclusión digital.Sus
principales acciones en la Provincia del Neuquén
son las siguientes:
COMPROMISO 1:
DESBUROCRATIZAR EL ESTADO.
• Incorporar sistemas de tramitación electrónica de expedientes y firma digital. El 22/06/2017
fue sancionada la Ley N°3002 de autorización de
Expediente Electrónico en el ámbito de los tres
poderes del Estado. El Sistema Gestión Documental Electrónica, GDE y su Modulo Expediente Electrónico se instalaron en el Data Center de
la OPTIC. La implementación se llevó a cabo con
equipos, técnicos y funcionales del Ministerio de
Modernización y de la OPTIC.Los equipos de la
provincia están capacitados en todas las áreas del
sistema.
• Implementar plataformas de compras y contrataciones en línea, abiertas y accesibles. El
Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, está instalado y en producción en el Data

Center de la OPTIC. Fue un trabajo colaborativo
entre los equipos del Ministerio de Modernización de Nación, técnicos de la OPTIC y personal
de la Oficina Provincial de Contrataciones.
COMPROMISO 2: JERARQUIZAR EL EMPLEO
PÚBLICO.
• Implementar el Plan Federal de Capacitación
y Desarrollo para los empleados públicos, con
foco en la Alta Dirección Pública.En 2017 el foco
estuvo puesto en el marco de las neurociencias
con el fin de fortalecer los equipos de trabajo,
mejorar los ambientes laborales, priorizando el
cuidado y crecimiento de la persona. A fin de facilitar el crecimiento humano y profesional de los
recursos humanos, unos 6.363 agentes públicos
provinciales y municipales fueron capacitados
durante el año 2017 con la finalidad que los agentes capacitados continúen aportando al cambio
cultural y construyendo valor público.Se continúa
trabajando en conjunto con el Consejo Provincial
de Educación con el objetivo de ofrecer la posibilidad a los agentes de terminar sus estudios
primarios y secundarios, durante el año 2016, 27
agentes de la administración pública concluyeron sus estudios de Nivel Primario y 4 el Nivel
Medio. Durante el año 2017, 808 agentes cursaron estudios a través de Integrar, la Plataforma
Virtual de Educación a Distancia, y 51 recibieron
tutorías.
COMPROMISO 3: TRANSPARENTAR
LA GESTIÓN Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
PARA BRINDAR INFORMACIÓN PÚBLICA
Y ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
• Elaborar un plan de acción de políticas de
gobierno abierto por provincia, orientados por
los procesos de la Alianza de Gobierno Abierto
(OGP).La Nación invitó por primera vez a las provincias a participar en la conformación del III Plan
de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la
Republica Argentina, dentro de la Alianza para el
Gobierno Abierto, en las denominadas Mesas de
Dialogo Provinciales. La Provincia del Neuquén
a través de la Secretaria de Gestión Pública y el
Ministerio de Ciudadanía en forma conjunta, convocaron a las Mesas Provinciales con la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se
realizaron 3 encuentros en los que participaron 11
Organizaciones Civiles y se logró consensuar 11
metas comunes. Por votación se eligió la que se-

ría la Meta Provincial.Solo 11 Provincias lograron
incorporar una meta al Plan Nacional. La Meta 42
corresponde a la Provincia del Neuquén: “Crear
Valor Público de forma innovadora con la participación de todas las partes interesadas”.
• Promover la homogeneización de la información pública para lograr la interoperabilidad
de la misma entre las jurisdicciones, mediante
convenios. La Provincia del Neuquén a través de
la Secretaria de Gestión Pública lleva adelante
el Modelo de Integrabilidad desde el año 2008,
convertido en Referencial IRAM 14. El objetivo de
la firma de los convenios con diferentes Organismos de la Administración Pública y particulares,
es compartir datos para el mejor funcionamiento, atención y desarrollo de trámites entre organismos del estado y su vínculo, de ser necesario
con los privados. Hasta el momento, hay convenios firmados con 48 Organismos Nacionales y
Provinciales Público-Privados, 10 de los cuáles se
rubricaron en 2017. Entre ellos, se han adherido
5 colegios profesionales al modelo de Integrabilidad, así como también 11 municipios y 2 instituciones privadas de servicios de salud.
• Desarrollar capacidades de innovación y fomentar la realización de dispositivos para la
resolución de problemáticas públicas mediante el uso de metodologías ágiles y tecnología
cívica .En este campo,la Provincia tiene en marcha más de 50 iniciativas de modernización, en
áreas como la Salud, la Seguridad,la Educación,
el Catastro, etc. Todas comparten el eje de poner
al ciudadano en el centro, como prioridad de las
políticas públicas. Algunas de estas iniciativas son
las siguientes:
→ La App móvil destinada a que fiscales y policías trabajen con la
información de los delitos de flagrancia en tiempo real, desarrollada
por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Ministerio
Público Fiscal.
→ NQN-LAB, el laboratorio de Innovación Pública del ministerio de
Ciudadanía.
→ La Ventanilla Unica de Proyectos
de inversión Pública (VUPIP), de la
Secretaría del COPADE
→ El Portal Público de Normas de la
Asesoría Legal de Gobierno.

→ El Proyecto ANDES, del Ministerio
de Salud.
→ El nuevo sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el servicio de Firma Digital implementado por la Secretaría de Gestión
Pública.
→ El Servicio de Trámites On Line del
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU)
→ El uso de “Dispositivos Electrónicos para Prisión Domiciliaria”
→ El Equipo Provincial de Primeros
Auxilios Emocionales (PAE) de la
Subsecretaría de Defensa Civil.
→ El Sistema Único de Intermediación y Bolsa de Empleo (SUIBE), de
la Subsecretaría de Trabajo
→ El nuevo sistema de emisión de
tickets para combustibles, de la
Policía Provincial.
→ La Digitalización de los Registros
Civiles provinciales, de la Subsecretaría de Gobierno y Justicia.
COMPROMISO 4: FORTALECER LA GESTIÓN
POR RESULTADOS Y LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
• Incorporar metodologías de evaluación de
gestión y resultados. Desde la Secretaria se propicia la de utilización de Tableros de Control para
la evaluación de la Gestión y Resultados.Las áreas
internas de Administrativa, Despacho y Legales
utilizan esta herramienta y pueden mostrar estos
resultados.
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SOCIAL

ABORDAJE DE CONSUMOS
PROBLEMÁTICOS Y ADICCIONES
Durante 2016 el Gobierno provincial puso en
marcha el Plan Único de Abordaje Integral de
las Adicciones yConsumos Problemáticos, con
un enfoquemultiministerial, interdisciplinario y
transdisciplinario, integrando políticas de tratamiento sanitario, reinserción social, de desarrollo
educativo, de fomento del deporte y la cultura, de
la juventud, y de seguridad ciudadana, destinadas a presentar un frente de batalla sólido a este
flagelo social.
UNIDAD DE GESTIÓN PARA EL ABORDAJE DE
LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
Y LAS ADICCIONES (UGCPYA)

A principios de 2017, y como un aspecto clave de
este Plan, se concretó la puesta en marcha de la
unidad de gestión para el abordaje de los consumos problemáticos y las adicciones, que operasobre 5 ejes de trabajo: Prevención, Asistencia,
Inclusión socio-laboral, Elaboración y análisis de
información; y Laboratorio de políticas públicas.

Durante el año la Unidad dio continuidad al Plan
Único y a la Mesa Interministerial con los distintos actores del Gobierno Provincial, así como
también al trabajo en conjunto con la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), mediante la gestión multinivel en cuestiones clave:
• Participación en el Consejo Federal de Drogas
(COFEDRO): A partir de 2017 el Ministerio de Ciu-

dadanía posee la representación provincial del
Consejo Federal de Drogas, a través del Ministro
de Ciudadanía. Se desarrollaron, en total, cuatro
asambleas (2 en Buenos Aires, 1 en Santiago del
Estero y 1 en Neuquén).
• Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC): El Programa, dependiente de la
SEDRONAR, está destinado al fortalecimiento de
las Organizaciones de la Sociedad Civil. En Neuquén son Namun Tu (Zapala), Un día diferente
(Neuquén) y Persistir (Plaza Huincul) quienes llevan adelante el dispositivo.
• Municipios en Acción: Desde marzo de 2017se
adhirió al Programa de la SEDRONAR. En total, en
nuestra Provincia, son 9 los Municipios que adhirieron a dicho programa (Chos Malal, San Patricio
del Chañar, Junín de los Andes, Andacollo, Caviahue-Copahue, Senillosa, Zapala, Villa Pehuenia
y Villa la Angostura).

• Deporte y Arte con Voz: El programa se orienta
a la formación de líderes preventivos y se desarrolló tres veces en nuestra provincia. Para ello se
coordinó con la Dirección de Deporte del Municipio de la Ciudad de Neuquén y la Subsecretaría
de Deportes del Gobierno provincial.
• Programa “El Mercado en tu Barrio”: En el marco de trabajo de inclusión socio-laboral se coordinó con los Ministerios de Producción y Agroindustria. Se llevó a cabo en las localidades de Neuquén
(desde Abril) Senillosa y Plottier (desde Julio) y en
Centenario (desde agosto).
• Intervención en el Barrio San Lorenzo Norte de
Neuquén Capital: En conjunto con la Comisión
Vecinal, el Centro de Salud y distintas áreas del
Gobierno Provincial. A partir de abril se desarrollaron reuniones sectoriales con las distintas áreas
gubernamentales, con el objetivo de poder generar un “recursero” que quede para el territorio.
• Programa “Neuquén te Quiere Bien”: El programa fue diseñado para ser implementado en Fiestas Populares de la provincia y en balnearios de
la capital. Se desarrolló desde enero a marzo en
la Fiesta de San Sebastián (Las Ovejas), Fiesta Nacional del Puestero (Junín de los Andes), Fiesta de
los Jardines (Villa la Angostura), Andacollo (Fiesta
del Veranador y Productor del Norte Neuquino),
Loncopue (XII Muestra Ganadera y Fiesta Tradicionalista) y San Patricio del Chañar (1ra Fiesta Cervecera).
• #RetoPrimavera: Junto a los Ministerios de
Educación y Seguridad se llevó a cabo el programa, con jornadas de prevención en Escuelas de
Neuquén CPEM 19, 41 y 54, EPET 8 y en el CPEM 33
de Vista Alegre.
• Red de Alcoholismo: Se trabaja en conjunto
con la Red Provincial de Alcoholismo. La UGCPyA participó del cierre de año, en la ciudad de El
Cholar, en diciembre.
• Consejo Provincial de Atención Integral de la
Salud Mental y Adicciones (COPAI): Durante todo
el año se sostuvo la participación en el Consejo
que se desarrolló en el CAM, con participación de
las distintas áreas del Gobierno de la Provincia
del Neuquén. Durante 2017 se elaboró el proyecto
normativo para la creación del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental.
• Taller de Consumos de sustancias y Adicciones
en el ámbito laboral en conjunto con la SEDRONAR. La jornada estuvo destinada a las empresas

que prestan servicios a empresas petroleras. Además, las distintas empresas pudieron presentar
su modelo de tratamiento.
• Como resultado del trabajo articulado entre todas las instituciones involucradas en el Plan Unico, coordinado por la Sedronar y fiscalizado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), se
han comenzado a registrar los primeros resultados, especialmente en el ámbito del trabajo policial:
• En 2017 la Policía de la Provincia llevó adelante
349 operativos con toda la tecnología, sobre los
denominados “kioscos”. Se han logrado desbaratar 17 kioscos en este año, que se suman a los 14
eliminados en 2016. En total se han desmantelado 31 kioscos en la ciudad de Neuquén.
• En el año 2016 fueron imputadas 246 personas,
y en carácter de detenidos quedaron 7 personas;
mientras que en 2017 fueron 326 y 13, respectivamente.
• En cuanto a la marihuana secuestrada en la ciudad de Neuquén, en 2016 fueron 85.558 gramos
y en 2017, 56.196 gramos. La cocaína secuestrada
en 2016 fue 4.065 gramos y en 2017, 1.911. Mientras
que, en cuanto al LSD, se secuestraron 40 pastillas
en 2016 y 10 en 2017.
• Sobre la provincia, el total de imputados supeditados y detenidos fueron 320 en 2016 y 409
en 2017. En cuanto a la marihuana, se incautaron
87.395 gramos en 2016 y 62.940 en 2017. Mientras
que, en el caso de la cocaína, se incautaron 4.677
gramos en 2016 y 4.857 en 2017.

39

DIMENSIÓN SOCIAL

INFORME 2017 - 2018

TRABAJO, EMPLEO
Y CAPACITACIÓN LABORAL

La Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia de Neuquén - asistió al Poder Ejecutivo en
cuestiones de legislación laboral, como órgano
de aplicación de las leyes laborales en todo el ámbito de la provincia. Además, promovió la capacitación para aquellas personas desocupadas para
su posterior inserción en el mundo del trabajo.
INSPECCIONES DE TRABAJO
Durante el 2017 se intensificó las tareas en las delegaciones e inspectorías regionales (Delegación
Este, con base en la ciudad de Neuquén Capital;
Delegación Centro, con base en la ciudad de Zapala y tiene la Inspectoría en la ciudad de Cutral
Có; Delegación Norte, con base en la localidad de
Rincón de los Sauces e Inspectoría en Chos Malal
y Delegación Sur, con base en la localidad de Junín de los Andes, con inspectorías en San Martín
de los Andes y Villa La Angostura). Se realizaron
442 inspecciones de Policía de Trabajo y 707 inspecciones de Seguridad e Higiene, concretandoasí un total de 1.149 inspecciones.
ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN
El Estado provincial interviene en los conflictos
colectivos de trabajo que se susciten en establecimientos y empresas privadas; empresas del estado provincial que presten servicios públicos; y
servicios de interés público que desarrollen actividades industriales o comerciales. También interviene en conflictos individuales o colectivos,
ejerce el control, la inspección y la vigilancia de
empresas contratistas que desarrollen tareas en

el ámbito de la Provincia, tengan o no domicilio
o residencia efectiva dentro de la misma. En función de estas competencias, la Subsecretaría de
Trabajo inició formalmente en el 2017 las siguientes paritarias del sector Público (Ley 1974) en Radio y Televisión del Neuquén (R.T.N); control de ingreso y permanencia de productos alimentarios
(c.i.p.p.a); Subsecretaría de Trabajo; Dirección Provincial de Vialidad; Municipalidad de Villa El Chocon. Están en proceso las siguientes paritarias:
Municipalidades de Aluminé; Andacollo y Villa
La Angostura; Subsecretaría de Salud y Convenio
Colectivo General.Asimismo, fueron concluidos
en 2017 los procesos paritarios del EPEN; Registro
Civil; EPROTEN y Desarrollo Social.
NEGOCIACIONES SALARIALES
EN EL SECTOR PÚBLICO
En 2017 se firmaron acuerdos salariales con las
distintas asociaciones con una metodología nueva que permitió actualización trimestral de los
sueldos de los empleados estatales, acompañando así el salario de los trabajadores ante la inflación.
RELACIONES LABORALES
En materia de Relaciones Laborales la tarea más
significativa se desarrolla en la Delegación Regional Este, que intervino en 2017 en unas 2.453
conciliaciones que tienen que ver con conflictos,
individuales, pluriindividuales y colectivos; arribándose a distintos tipos de acuerdo en 820 casos. Se tuvo que dictar Conciliación Obligatoria

en 22 casos de conflictos colectivos que fueron
de notorio y público conocimiento.
OFICIOS Y RED DE EMPLEO
Esta dirección tiene como función intermediar y
facilitar la búsqueda de empleo en el sector privado para la población en general, dentro de la provincia del Neuquén. Esto se lleva a cabo mediante
la recepción de curriculums vitae(vía expedientes, notas, correos electrónicos o personalmente),
que son ingresados a la base de datos para el desglose de información, categorización de perfiles y
actualización permanente de la misma.

Del mismo modo se trabajo conjuntamente con
representantes del Ministerio de Trabajo de la

Nación, en relación al programa Intercosecha
2016/17, realizando tareas de inscripción de los
beneficiarios de dicho programa.
Otra acción que se llevo adelante es la preselección de personal para la empresa Techint S.A. y
Compass S.R.L entre otras. Se preseleccionaron
cocineros, mozos, bacheros, pasteleros, maestranza, personal de hotelería en general; choferes,
maquinistas, albañiles, amoladores, electricistas,
soldadores, armadores, encofradores entre otros.
Se confeccionó una base de datos particular para
personas con discapacidad, en coordinación con
la Subsecretaría de Discapacidad.
Por otro lado se culminó con el desarrollo de la
Bolsa de empleo on-line propia (SUIBE: Sistema
Único de Intermediación y Bolsa de Empleo) en
pos de mejorar la calidad, eficacia y funcionalidad
del Organismo. Algunos de los beneficios que nos
permitirá aprovechar son: la gratuidad, reducción
en tiempo y costos de búsqueda y selección de
personal, mayor alcance, eliminación de papeles,
rápido acceso al curriculum y mayor competitividad entre otros.
CAPACITACIÓN
La Subsecretaría de Trabajo puso en marcha el
Programa Integral de Capacitación, con programas diseñados para satisfacer cualquier necesidad de Organismos Estatales o Instituciones Públicas que así lo requieran.
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SALUD
El Gobierno Provincial, dentro de esta dimensión
social, sigue poniendo el eje en garantizar la accesibilidad de la población a los hospitales y centros
de salud públicos, y fortaler los distintos niveles
de atención que componen el Sistema de Salud
Provincial con el mejoramiento de la gestión asistencial de los efectores que locomponen, articulando la atenciónpúblico-privada, para potenciar
el impacto a nivel territorial.

El Ministerio de Salud continúa trabajando y reformulando la estrategia de la Atención Primaria
de la Salud como campo de acción que favorezca
los procesos de salud/enfermedad/atención/cuidado, para lo cual se consolida la mirada sobre
diferentes grupos etáreos, como maternidad e
infancia; adolescencia y adultos.
Se trabajó tanto en áreas intra-muros como extra-muros para fortalecer los recursos humanos
de los efectores, para lo cual se realizó una búsqueda activa de pediatras en los Hospitales de
pediatría de C.A.B.A y provincia de Buenos Aires
(Htal Garrahan, Htal Gutiérrez, Htal Materno Infantil de San Isidro, Htal Elizalde).
Se trabajó para fortalecer capacidades individuales que resulten multiplicadoras de acciones: se
realiza co-financiamiento de 8 maestrías en Epidemiología, gestión, y políticas de salud, en Universidad Nacional de Lanús, con el objetivo de
reforzar capacitaciones en gestión. Los trabajadores pertenecen a: Hospital Castro Rendón (4);
Area Programa de Hospital de Centenario (1); Nivel Central (2); Zona Metropolitana (1).
Se continúa sosteniendo una mirada socio-sanitaria provincial de modo que quede capacidad
instalada que refuerce redes, referencia y contra
referencia entre los diferentes niveles asistenciales y que sea a la vez costo-efectiva. Reforzamos
la comunicación transversal, base de la gestión y
proponemos permanentemente trabajo en equipo ampliado. El mayor desafío es facilitar los procesos de gestión desde y hacia los niveles locales
actuando de intermediarios, con apoyo técnico

permanente ágil y disminuyendo tiempos burocráticos.
Se siguió fortaleciendo en 2017 el Fondo Solidario entre Hospitales que reciben financiamiento
de Plan SUMAR, como mecanismo de compra
mancomunada de bienes y servicios, con el objetivo de motivar la facturación de los Hospitales y
mejorar la ejecución de los fondos recibidos.
Se gestionaron y aplicaron recursos de programas
con financiamiento provincial y fondos externos
por un total de $101,33 millones.FINANCIAMIENTO EXTERNO
• REDES: $4.035.355.50
• PROTEGER:$28.865.250.48
• CUS-SUMAR: $23.834.647.00 (co-financiamiento)
FINANCIAMIENTO PROVINCIAL
• ADOLESCENCIA:$1.630.000
• TUMORES:$1.160.000
• HIDATIDOSIS: $910.000
• ATENCIÓN DOMICILIARIA (SIAD): $7.020.708
• SALUD MENTAL:$31.583.673
• SALUD COMUNITARIA:$2.298.426
PRESTACIONES Y RECUPERO FINANCIERO
El Ministerio de Salud efectúa distintos procesos
que tienen inicio en los centros asistenciales públicos de toda la Provincia, con el propósito de
obtener el recupero del costo de los servicios de
atención médico-asistenciales brindados a pacientes que cuentan con alguna cobertura, ya sea
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de Obras Sociales y/o prestadoras de servicios de
salud, compañías de seguros, ART entre otras. Asimismo centraliza los requerimientos de atención
médico-asistencial de pacientes que no poseen
cobertura alguna y que por diversos motivos no
pueden tener resolución en los centros asistenciales públicos de la Provincia, y son derivados a
prestadores privados.
A raíz de la sanción de la nueva Ley de Arancelamiento Hospitalario denominada Ley Nº 3012 de
Recupero Financiero de Servicios de Salud, con
vigencia desde el 09 de Septiembre de 2016, se
conformó un comité a efectos de reglamentar la
misma.
RECUPERO
El principal objetivo es el recupero del costo de
las prestaciones brindadas en el Sistema Público
Provincial de Salud a pacientes con cobertura, a
fin de contribuir a la reinversión y distribución a
los efectores que dan inicio y sustento a las mismas.La facturación total efectuada en 2017 por
los distintos Centros Asistenciales de la Provincia
a Obras Sociales, Gerenciadoras, Prepagas, ART,
compañías de seguros, entre otros, supera el importe de $162,90 millones, lo que significa un incremento del 30% con respecto al año 2016, representando el mayor porcentaje de facturación
las obras sociales I.S.S.N. y I.N.S.S.J. y PAMI.
COBROS
En 2017 se percibió un importe superior a los $98
millones. Teniendo en cuenta las expectativas
de cobro para el año 2017, según presupuesto de
recursos aprobado ($55,28 millones), se logró superar a la fecha ampliamente dicha previsión, incrementando lo presupuestado en un 57%. Este
superávit de recursos se tradujo en mayor adquisición de bienes de capital, pagos de servicios y
funcionamiento de los hospitales y centros de
salud de la Provincia.A nivel comparativo con respecto al año 2016, el incremento producido en los
cobros fue de un 116% al mes de noviembre 2017,
y tomando en cuenta los ingresos previstos para
año 2017, ese incremento asciende a un144% con
respecto al año anterior.

APLICACIÓN DE RECURSOS
De los recursos efectivamente percibidos al mes
de noviembre de 2017, se ejecutó el 66%, por un
importe total de $57,10 millones; de los cuales se
descentralizaron a las cuentas bancarias de cada
efector, un total de $41,04 millones (destinados
aplicarse en personal, bienes de consumo, servicios y bienes de capital); superando la suma enviada en relación al año 2016 en un porcentual
del 66%.
FLOTA DE VEHÍCULOS
Según el ultimo relevamiento de la flota de Salud, con informe de cada efector, se concluye que
se cuenta con un total de 379 vehículos, de los
cuales 174 son ambulancias y 107 motocicletas y
cuatriciclos.
Entre 2016 y 2017 el Gobierno provincial ha adquirido más de 20 ambulancias, para ser distribuidas en todo el territorio de la provincia. En
2017 se patentaron 25 nuevos vehículos (3 motovehículos, 10 ambulancias, 3 minibús para el traslado de pacientes, 9 sedan, utilitarios y pick up).
Asimismo, 16 unidades fuera de servicio se donaron a municipios y cooperadoras y OSC para su
reparación, reacondicionamiento y uso.
Se destaca en 2017 la compra de 5 vehículos con
fondos de recupero, destinado a los siguientes
hospitales:
• San Martín de los Andes: una pick-up 4X4.
• Hospital Plottier: un Minibús capacidad 9 personas.
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
PARA LA SALUD
Mención especial merece la gestión realizada por
el Ministerio de Salud para la incorporación de un
acelerador lineal para tratamientos de radioterapia externa, de energía única de fotones, sin
modalidad de electrones, destinado al Servicio
de Oncología del hospital Castro Rendón, por un
monto de $50 millones.La adquisición implicará
un cambio sustancial en el tratamiento oncológico en el sistema público de Salud, dado que hasta
ahora se utilizabaun equipo con bomba de cobalto de más de 35 años de antigüedad, por lo que
implementar esta nueva tecnología es un salto
cualitativo de proporciones.
A su vez, también se prevé en 2018 la renovación
del tomógrafo del hospital Castro Rendón e incorporación de similar equipamiento en los hospitales de Cutral Có y de Chos Malal. Se evalúa también la reinstalación del equipo que se desinstala
del hospital Castro Rendón, con destino probable
el hospital Dr. Heller. Para el mismo nosocomio,
se contempla la incorporación de un resonador
magnético nuclear. Todas estas incorporaciones
tienen un valor estimado de $72 millones.
En 2017 también se adquirieron bienes de capital
destinados al funcionamiento y mejora de los distintos efectores de salud de la Provincia (equipos
de oficina, televisores, sillas, aires acondicionados,
lavarropas, heladeras, equipos de vigilancia, entre
otros), fortalecimiento informático, conectividad
y comunicación (monitores, estabilizadores, impresoras, scanners, computadoras, software, equipos de comunicación, etc.); y de equipamiento
hospitalario (digitalizadores de rayos x, desfibriladores, lámparas cialíticas, camillas, camas eléctricas, monitores de presión arterial, respiradores,
instrumental quirúrgico, oxímetros, manómetros,
electroestimuladores, instrumental de laboratorio, etc) ascendiendo a la suma de $12,97 millones; cifra que supera en un 242% lo ejecutado en
el año 2016 con respecto a esta partida.

PROYECTO ANDES –
APLICACIONES NEUQUINAS DE SALUD
Es una plataforma digital de servicios de salud
que implementa la HUDS/Historia Unificada Digital de Salud de la Provincia de Neuquén. Permite a los pacientes y a los miembros del equipo
sanitario acceder a los datos de salud de manera
rápida y segura. Además, busca integrar, articular
y mejorar las herramientas informáticas existentes, para mejorar la calidad de la atención de las
personas y también optimizar los datos estadísticos y epidemiológicos. El proyecto es un trabajo conjunto de la dirección provincial de Salud y
los diferentes efectores de la provincia.Esta plataforma innovadora está integrada entre otras
funcionalidades por una aplicación móvil (para
gestionar turnos, vacunas, registro en MPI, farmacias de turno, números de emergencia, noticias
de salud, centros de salud más cercanos); por el
Índice Maestro de Pacientes (MPI)(se encuentra
en producción en la Zona Metropolitana y lleva
empadronado y validado aproximadamente el
25% de la población neuquina); un Registro Único de Prestaciones (RUP); y la interoperabilidad
con One Login para el acceso de los profesionales de Salud. Se ha creado tambié una web oficial: www.andes.gob.ar.Además del desarrollo
de software, el Proyecto también contempló el
reequipamientodel datacenter del Hospital Provincial Neuquén con nuevos servidores, por un
monto aproximado de $4 millones.PRESTACIONES DERIVADAS AL SUBSECTOR
PRIVADO DE SALUD
En el transcurso del año 2017 se concretaron 38
convenios con distintos prestadores privados
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• San Patricio del Chañar: un vehículo utilitario
• Hospital Chos Malal: un Minibús capacidad 15
personas
• Hospital Provincial Neuquén: un vehículo utilitario

46

que brindan atención médica-asistencial, entre clínicas sanatoriales y/o de alta complejidad,
geriátricos, salud mental, comunidades de internaciones terapéuticas y profesionales médicos.
Fueron derivados al subsector privado un total de
12.470 pacientes, invirtiendose un presupuesto
de $91,08 millones; correspondiendo los mayores
porcentajes de derivaciones a las siguientes especialidades: medicina por imágenes, internaciones
neo-pediátricos-adultos en unidad de terapia intensiva, geriatría, salud mental y nefrología.
CENTRO ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN
E IMPLANTE (CUCAI)
El CUCAI depende del Ministerio de Salud provincial, y es representante jurisdiccional ante la
COFETRA (Comisión Federal de Trasplante) y el
INCUCAI. Su misión es promover, regular y coordinar las actividades relacionadas con la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células
en la provincia de Neuquén, para garantizar a la
población el acceso equitativo al trasplante. De su
actividad en 2017, puede destacarse que aumentó la donación de órganos en Neuquén. La tasa
de donación pasó de 11.13 en 2016, al 17.24 en
2017. De igual modo, aumentó la accesibilidad al
Trasplante: la tasa de Trasplante Renal pasó de
6.36 en 2016 al 18.81 en 2017.
La población neuquina le dice sí a la donación.
Hay 2376 expresiones positivas hacia la donación
de órganos. En Neuquén la tasa de donantes por
millón de habitantes(TPM) es de 17,24, ubicándose por encima de la media nacional (13,01), y el
88.8% de los donantes neuquinos son de múltiples órganos, lo que destaca la excelente calidad
del sostén hemodinámico del donante.
Durante 2017 se han trasplantado 61 neuquinos
en diferentes centros de salud de la provincia y
del país (16 receptores renales fueron con donante cadavérico y 4 con donante vivo; 4 receptores
hepáticos fueron con donante cadavérico, 1 receptor cardiaco, 1 receptor renopancreático, y 32
receptores de córneas). El 75% de los donantes
surgen del Hospital Castro Rendón; otro 20.8%
de los donantes es de la clínica Pasteur; y el 4.2%
de los donantes surge de la clínica San Agustín.
También es de destacar quese efectuaron ocho
trasplantes de médula ósea con un costo de $
2,31 millones.

CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
• La Dirección General de Regulación, Fiscalización y Registro emitió 1.510 normas legales hasta
el 30/11/17, entre habilitaciones y autorizaciones
varias. Este número incluye 11 disposiciones en la
que se aplicó algún tipo de sanción (multa, intimación, clausura, etc.) en el ejercicio del poder
de contralor de dichas actividades, proceso en el
cual se interactúa con el área de Asuntos Jurídicos.Por otra parte, es importante destacar que en
el transcurso del corriente año, la Dirección General realizó una tarea de revisión de la norma
que regula la Habilitación de Laboratorios de
Análisis Clínicos, para lo cual se realizaron múltiples reuniones con representantes del Colegio de
Bioquímicos de la Provincia del Neuquén, a fin de
lograr consensos para la actualización de dicha
normativa.
• Registro y Matriculación: en este período se
efectuaron 2.392 operaciones en el Registro Único de Profesionales de la Salud de la Provincia
del Neuquén,correspondientes a 1182 Matrículas
otorgadas y 1210 renovaciones realizadas. Esto lleva a que al 30/11/17, el total de los profesionales
universitarios, técnicos y auxiliares registrados en
la jurisdicción ascienda a 14.380. Por otra parte,
durante el año 2017 se recepcionaron 268 solicitudes para el otorgamiento de matrículas de especialidades médicas y odontológicas. En 2017
también se procesaron 259 pedidos de reválidas.
• Fiscalización de Establecimientos Asistenciales. Durante 2017 se efectuaron 235inspecciones
de establecimientos, 73 de ambulancias y de unidades móviles de atención, totalizando 308 las
inspecciones realizadas.Asimismo se realizaron
95 habilitaciones y 232 renovaciones de habilitación de establecimientos de salud en todo el territorio provincial durante el lapso que comprende este reporte.
• Fiscalización Farmacéutica. Se procesaron 220
normas legales entre habilitaciones, traslados,
cambios de razón social, cambios de dirección
técnica y cierres de establecimientos farmacéuticos, los que incluyen farmacias, droguerías, botiquines, depósitos de medicamentos y distribuidores de productos médicos.Se realizaron 150
inspecciones y 95 procesos de asesoramiento en
este lapso.
• Las tareas ejecutadas relacionadas a la autorización, registro y contralor sobre la comercialización
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en alimentos, integrando la Red Nacional de Laboratorios Oficiales (RENALOA). Para análisis de
rótulo se procesaron 136 alimentos. Finalmente,
es para destacar que se realizaron 47 determinaciones de gliadina con equipamiento recientemente incorporado al Laboratorio, lo que permite
avanzar en la categorización de alimentos libres
de gluten (ALG).En el marco del programa de vigilancia de contaminantes biológicos se analizaron
614 muestras. Dentro del programa de vigilancia
del agua potable se analizaron 2.925 muestras de
agua. Se analizaron 243 muestras dentro del programa de vigilancia de lactarios de hospitales públicos. Las muestras analizadas ante notificaciones de enfermedades trasmitidas por alimentos
fueron 213.
RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA
DE SALUD
Durante 2017, diversos hospitales y centros de salud de la provincia incorporaron personal administrativo, técnico y médico, ya sea por cobertura
de vacantes como mediante la creación de nuevos cargos:

• Hospital Castro Rendón: en 2017 ese hospital
registró 220 incorporaciones, de los cuáles 34 son
nuevos cargos.
• En la Zona Metropolitana hubieron 128 incorporaciones, de los cuáles 58 son nuevos cargos.
• En el Hospital Senillosa se incorporaron dos
médicos generales al plantel de profesionales
(llevando a nueve los médicos para el hospital)
para cubrir las guardias. Se incorporan cuatro enfermeros más y cuatro mucamos más a la planta
funcional del hospital, asi como una nutricionista, un técnico en laboratorio y dos cocineras.
• En el Hospital San Patricio del Chañar se incorporaron una nutricionista, una médica general,
una técnica de rayos, y dos cocineras.
• En el Hospital Centenario se incorporaron más
de 24 profesionales (entre médicos generales,
médicos por imágenes, oftalmóloga, ginecóloga,
bioquímico, pediatras, enfermeros, médico traumatólogo, psicólogo, médico cirujano e instrumentadores, nutricionistas). Se incorporaron las
guardias activas de cirugía general para los días
sábados y domingos con la consiguiente normalización de los procesos quirúrgicos a realizar por
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de medicamentos sujetos a legislación específica
(estupefacientes, psicotrópicos) en el ámbito provincial dieron como resultado 1.730 procesos de
sellado, registro y provisión de talonarios de prescripción y 3.000 visados de vales para la compra
de estupefacientes a farmacias y droguerías.
• Radiofísica Sanitaria. Se inspeccionaron la totalidad de los equipos de Rx del sector público,
de los cuales el 95% se encuentra habilitado, estando el resto en proceso de adecuación a las observaciones realizadas. El total de los equipos en
funcionamiento dentro del subsector público suman 155, incluyendo los equipos médicos, odontológicos, mamógrafos y tomógrafosEn el ámbito
privado se inspeccionaron y habilitaron 218 equipos generadores de rayos x, láser y resonadores.
Se otorgaron 25 autorizaciones individuales para
el uso de este tipo de equipamiento.
• Dosimetría. Se controló la Dosimetría de todo
el personal del sector público expuesto a radiación mediante un sistema TLD (termoluminiscente) que asegura la trazabilidad de los datos en
todo el proceso. Los usuarios bajo este programa
son 850, cuyos dosímetros son medidos bimestralmente.
• Residuos Patógenos y Especiales: En el transcurso del 2017 se observó un incremento en el
promedio mensual de los residuos patógenos generados, ascendiendo a los 41 toneladas por mes.
En cuanto a residuos especiales se procesaron
3.400 litros mensuales a través de una empresa
contratada para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos
(Y15, reveladores y fijadores de placas).
• Bromatología. En el contexto del Programa de
Fiscalizaciones Mínimas según Riesgo se realizaron un total de 350 inspecciones y 83 procesos de
asesoramiento durante el período comprendido
entre enero a noviembre de 2017, a distintos establecimientos productores de alimentos en el
ámbito de toda la provincia.Durante este lapso
se procesaron 167 normas legales, lo cual incluye habilitaciones, cambios de dirección técnica,
inscripción de establecimientos y de productos
alimenticios, principalmente. También se analizaron 227 muestras de alimentos remitidos al
Laboratorio para obtener habilitaciones de orden
nacional, provincial y municipal, y 305 muestras
de alimentos recibidos para control y por denuncias. Se realizaron 36 determinaciones de sodio
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Distribución geográfica de obra pública

Obras de
ampliación,
refacción
y nuevos
centros
de salud
en el interior
provincial
Terminadas en 2017

En ejecución
A licitar en 2018

* Los diametros ilustran los montos de inversión.

Obras de ampliación,
refacción y mejoras en centros
de salud en Neuquén capital
Distribución geográfica de obra pública

Terminadas 2017

En ejecución
A licitar en 2018
* Los diametros ilustran los montos de inversión.

INFORME 2017 - 2018
ros, 2 agentes sanitarios, 1 técnico de laboratorio.
2 agentes de servicio generales y 2 de mantenimiento.
• Hospital Las Coloradas: se incorporan 8 cargos(psicólogo; lic. en servicio social; médico; auxiliar de estadísticas; auxiliar de mantenimiento;
chofer; asistente dental; enfermero).
• Hospital Villa La Angostura: se incorporan 8
cargos (médico clínico; médico especialista en
imágenes; medico otorrino; medico traumatólogo; psicólogo; bioquímico; asistente dental; enfermero).
• Hospital Junín de los Andes: se incorporan 8
cargos (medico cardiólogo; 2 médicos generales;
odontólogo; 2 obstetras; asistente dental; enfermero).
• Hospital San Martin de los Andes: se incorporan 12 cargos (fonoaudiólogo; 2 obstetras; 3 médicos generales; psicólogo; traumatólogo; asistente
social; 2 asistente dental; enfermero).

Residencias médicas: El sistema provincial de residencias médicas tiene 43 años de experiencia
en formación de especialistas de posgrado para
la Salud Pública Provincial, con sedes distribuidas
en todo el territorio provincial para fortalecer la
radicación en las distintas zonas sanitarias, generando un “semillero” de profesionales médicos. La
única sede de formación hasta 1988 estaba en el
Hospital Castro Rendón. En 1989 se suman Bouquet Roldán y Zapala y se incorporan después
el resto de los efectores de Zona Metropolitana
y Hospital Heller. Finalmente, entre el 2013 y el
2015 se abren las residencias en San Martín de
los Andes, Chos Malal y Cutral Có. En 2017 el total
de médicos en formación en el sistema de Residencias era de 184 residentes (72 de los cuáles
ingresaron ese mismo año). En el interior, había
unos 17 residentes médicos en Zapala, 8 en Chos
Malal, 7 en San Martín y 4 en Cutral Có. Completan el Hospital Heller con 21 médicos en formación, y el resto en el Hospital Castro Rendón. En
cuanto a las Especialidades de los residentes, en
2017 había 22 orientaciones, con la incorporación
de algunas según nueva epidemiología, como
emergentología, genética, diagnóstico en imágenes, anatomía patológica, nefrología, cardiología
infantil y hematología.
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guardia, y se realizaron los concursos internos y
externos para el personal del segundo piso: enfermería, camilleros, maestranza, electromedicina.
• Hospital Aluminé: se incorporarán 5 enfermeros, 1 kinesiólogo, 1 nutricionista, 1 ecografista con
dedicación específica, 2 administrativos, 2 mucamos.
• Hospital Loncopué: se incorporaron 1 médico, 2
bioquímicos, 1 técnica en rx, 4 agentes sanitarios,
2 lavanderas, 2 mucamas, 1 asistente social.
• Hospital Zapala: se concursó y se cubrió el cargo de Director de Hospital Zapala, y se completó
el sector de pediatría, mucamas y camilleros.
• Hospital El Huecú: se pudo lograr completar
el plantel médico y se incorporó personal administrativo, mucamas y enfermeros para hospital y
centros de salud. Se incorporarán 2 mucamas, 1
plurivalente, 1 chofer.
• Hospital Las Lajas: se completaron los sectores
de choferes, estadística y gestión de pacientes. Se
está trabajando en la incorporación de kinesiólogos, mucamas, personal administrativo y de arancelamiento.
• Hospital Bajada del Agrio: se incorporará un
médico más para completar el plantel; 1 psicóloga, 1 asistente social, 1 agente sanitario y 1 aux. de
farmacia.
• Centro de Salud Pehuenia: ingresaron 1 enfermero y 1 tec. en rayos.
• Hospital Mariano Moreno: se incorporaron enfermeros y agentes sanitarios
• Hospital Chos Malal: se incorporaron 3 médicos
clínicos, 1 médica general, 3 nefrólogas, 3 obstetras, 1 cirujano, 2 bioquímicas, 1 oftalmólogo, 14
enfermeros (de los cuales 7 son técnicos de hemodiálisis), personal administrativo, camilleros y
servicios generales 10 agentes.
• Hospital Las Ovejas: se incorporaron 2 médicos,
2 odontólogos, 2 Agentes Sanitarios 5 Enfermeros, 4 Agentes en Servicios Generales, mantenimiento, Administrativo.
• Hospital El Cholar: se incorporaron 2 médicos, 2
choferes, 2 agentes de servicios generales, un auxiliar de farmacia, una psicóloga, una trabajadora
social.
• Hospital Tricao Malal: se incorporaron 2 médicas, 1 psicóloga, 3 enfermeras, 4 agentes de servicios generales. 1 agente sanitario.
• Hospital Buta Ranquil: se incorporaron2 médicos generales, 2 psicólogas, 1 chofer, 3 enferme-
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Finalmente, es de destacar que se incorporó para
el sistema de salud, mediante el Decreto 437/17,
un beneficio de pago de alquiler para especialidades críticas de medicina, con el fin de garantizar la atención o a determinados nosocomios del
interior de la provincia.
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Principales obras finalizadas
• Nuevo Hospital de San Martín de los Andes(Etapa I): movimiento de suelo para aterrazamiento del terreno; fundaciones de hormigón armado
del edificio; nexos: eléctricos, cloacales, agua potable; gas natural.
• Hospital Centenario. Se finalizó la obra del segundo piso (internacion) y Deposito Nuevo		
• Hospital Senillosa. Nuevo consultorio de psicología con sala de entrevistas.
• Hospital Aluminé. Readecuación y optimización para la sala de estar de mucamos.
• Hospital El Huecú. Ampliación del servicio de
Guardia.
• Hospital Loncopué: Remodelación de dormitorios de guardia.
• Hospital Chos Malal. Readecuaciones en Centro de Diálisis (instalaciones de gas y agua)
• Hospital El Cholar. Ampliación para construir
dos consultorios psicosociales y una sala de máquinas.
• Hospital Las Coloradas. Conexión a red de gas
natural.
• Hospital Cutral Có-Plaza Huincul. Instalación
de pisos semiconductivos en quirófanos. La obra
del Registro civil se encuentra finalizada.
• Centro de Dia Otaño Plaza Huincul. Refuncionalización de edificio existente (con financiamiento municipal)		
• Hospital “Dr. Horacio Heller”.
Remodelación y ampliación de Obstetricia.
• Hospital “Bouquet Roldán”. Intervención en
habitáculo para nuevo digitalizador y ampliación
Internación de Adultos.			
• C.S. Sarmiento 2 (Centenario). Construcción de
vereda municipal y rampa de acceso.
• C.S. Los Catutos. Reparaciones edilicias.
• P.S. Moquehue. Reparaciones en cubierta.
• C.S. La Buitrera. Compra de materiales.
• C.S. Huinganco. Compra de gaviones para cerramiento perimetral en terreno con importantes

desniveles.
• P.S. Charra Ruca. Instalación de gas envasadoa
la red de Hidenesa existente en el paraje.
• P.S. Los Miches - Pueblo. Construcción Nuevo
puesto sanitario
• C.S. Villa María. Renovación de pintura exterior
e interior			
• C.S. Mariano Moreno. Readecuaciones en
Odontología
• C.S. Don Bosco. Readecuaciones edilicias - Segunda Etapa			
• C.S. Los Hornos. Ampliación edilicia y trabajos
complementarios.
• C.S. San Lorenzo Sur. Construcción de pilar de
bajada y medición de red eléctrica. Depósito de
residuos patógenos y extracción de árboles
• Almacén Central de Medicamentos Neuquén.
Provisión de puerta cortafuegos y reparación de
portón.
• Laboratorio Central (Edif. Gregorio Martínez).
Impermeabilización de cubierta, pintura interior,
tabiquería, reparación de patio central y depósito
de residuos patógenos.
• Laboratorio de Bromatología. Reparación de
vereda municipal
• Centro Regional de Hemoterapia. Readecuaciones internas para inclusión de nuevo equipamiento.
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCIÓN
• Nuevo hospital de San Martín de los Andes (II
y III Etapas). Han dado comienzo a las obras de
arquitectura del nuevo hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, de complejidad
VI. El monto del contrato es de $351,9 millones,
con un plazo de ejecución de 720 días corridos.
El financiamiento es compartido entre el Estado
nacional, en un 70 por ciento, y la provincia, con
el 30 restante.
• Hospital Rincón de los Sauces. Ha dado comienzo a la obra de ampliación del hospital de
Rincón de los Sauces, que demandará una inversión de $141 millones.- El hospital de Rincón de
los Sauces es actualmente de complejidad III y la
obra elevará al establecimiento general de agudos a un nivel de complejidad IV, con una dotación de 42 camas con concepto sanatorial y sectores de aislamiento, servicios complementarios
como salas de parto y preparto, laboratorio y quirófanos para cirugías programadas y urgencias.

La propuesta arquitectónica consiste en cinco
nuevas edificaciones con fuerte compromiso con
la pre existencia edilicia, que alcanzará los 3.451
m2. El financiamiento es compartido entre el Estado nacional, en un 70 por ciento, y la provincia,
con el 30 restante.
• Hospital Zapala. El gobierno provincial aprobó
y autorizó la contratación de la obra para la ampliación y remodelación del hospital Dr. Jorge
Juan Pose -Complejidad VI- de Zapala, que llevará
la capacidad de internación a 109 camas, tendrá
terapia intensiva, servicios modernizados y una
superficie cubierta de 7.200 metros cuadrados
cubiertos, con una inversión de $119,7 millones.- y
con un plazo de ejecución de 720 días corridos.
El financiamiento es compartido entre el Estado
nacional, en un 70 por ciento, y la provincia, con
el 30 restante.
• Hospital de Añelo.La obra cuenta con un 88
por ciento de avance y se estima que esté finalizada para el primer trimestre de 2018. El establecimiento tendrá Nivel III B y contará con internación indiferenciada, sala de partos, laboratorio,
radiología de baja complejidad y grupo electrógeno propio. El edificio cuenta con un presupuesto oficial de $39 millones.• Hospital Picun Leufú. Ampliación de la guardia (I Etapa). Se trata de 200 metros cuadrados
de construcción, con una inversión de $5,67 millones. El grado de avance es del 95%.La primera etapa consiste en una sala de procedimiento,
shock observaciones, dormitorio de médicos, sala
espera, baños públicos, consultorios enfermería
y médico. La segunda etapa constará de consultorios, sala espera y sanitarios públicos, con una
inversión de $2,4 millones.
• C.S. Sarmiento 1 de Centenario. Ampliación de
consultorios y sanitario adaptado.Terminación de
la obra que se paralizó en 2007, actualmente en
obra gruesa sin cubierta.
• Hospital de Bajada del Agrio. Readecuación
del sistema de drenaje de líquidos cloacales y
agua sanitaria.
• P.S. Moquehue. Reparaciones en cubierta.
• C. S.Pehuenia. ampliacion del edificio con consultorios y SUM.
• C.S. Huarenchenque. Cerramiento Perimetral.
• Hospital Buta Ranquil. Reparación de Cubierta.
Construcción de nuevas carpetas de nivelación y

colocación de membrana asfáltica.
• Hospital de Villa la Angostura. En ejecución
elcerramiento perimetral, con colocación de gaviones
• Hospital Las Coloradas. En ejecución laampliación y remodelación de edificio con intervenciones en el servicio de guardia.
• Hospital Cutral Có-Plaza Huincul. Está en ejecución la obra de ampliación de sala de RX. En
desarrollo del proyecto arquitectónico que incluye: kinesioliología, psiquiatría, guardia, diagnóstico por imágenes y banco provincial de leche humana.
• Hospital Provincial “Dr. Castro Rendón”. S e
encuentra al 40% de avance el proceso dereadecuaciones internasen sectores de microbiología,
ecografía y electromedicina.En desarrollo la ampliación de Pediatría, con la remodelación y ampliación en 1º piso para incrementar la capacidad
de las unidades de internación, terapia intensiva
e intermedia de este servicio.
• Hospital “Dr. Horacio Heller”.
Construcción Guardería Infantil (obra al 20%).
• Hospital “Bouquet Roldán”. Readecuaciones
internas en internación pediátrica(en obra).		
			
• Centro Regional de Hemoterapia. En anteproyecto la ampliación y modificación del espacio
físico y ampliación de sectores de donantes y
laboratorio. Tiene en construcción una serie de
readecuaciones internas para inclusión de nuevo
equipamiento.
OBRAS A LICITAR
• Hospital Aluminé. Ampliación de 655 metros
cuadrados y remodelación de superficie cubierta
de 1.021 metros cuadrados (ampliacion de consultorios y readecuaciones en guardia, acceso,
laboratorio y consultorios existentes) con una inversión de $25 millones.• Hospital Viejo Plottier. Reparación de Cubierta.
• Hospital Senillosa. Ampliación de Consultorios
Externos. Construcción de 3 consultorios de odonología y 1 Estar de personal.
• Hospital Villa El Chocon. Colocación de 2 tanques de reserva y una bomba centrífuga.
• Centro de Día. Readecuación de red cloacal.
• Hospital El Huecú. Ampliación de edificio existente(2ª Etapa): ampliación acceso, sanitarios públicos, laboratorio y consultorios.
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• Hospital Las Lajas. Ampliación Laboratorio y
sectores de servicios generales.
• P.S. Quili Malal. Reparaciones edilicias.
• Hospital Buta Ranquil. Reparación de cubierta:
construcción de nuevas carpetas de nivelación y
colocación de membrana asfáltica, previa demoliciónde elementos existentes.
• Hospital El Cholar. Ampliación de edificio existente: mejoramiento del servicio de guardia.
• Hospital Tricao Malal: Remodelación interna.
Mejoramiento y optimización del local de cocina.
• Hospital viejo San Martín de los Andes. Ampliación Laboratorio y RX.
• Hospital Junín de los Andes. Ampliación y remodelación deedificio existente: mejoramiento
y optimización del servicio deguardia.Centro de
Día: reparaciones estructurales y de terminaciones al edificio existente e incorporación de sanitarioadaptado.
• Hospital Villa la Angostura. Readecuación y
ampliación. Terminaciones de la segunda etapa
del Hospital de Día.
• Hospital Las Coloradas: ampliación y remodelación de edificio existente (servicio de guardia.
• Hospital Cutral Có-Plaza Huincul. Ampliación
Guardia de Emergencias. Intervención en edificio existente (divisiones internas en 1º piso para la
creación de dormitorios para residentescon sanitarios y cocina).
• Hospital Provincial “Dr. Castro Rendón”. Readecuación de reguladores de gasnatural.
• Hospital “Dr. Horacio Heller”.
Mejoramiento del servicio de endoscopía y accesos diferenciados a quirófanoambulatorio
• Hospital “Bouquet Roldán”. Readecuaciones

internas en internaciónpediátrica.
• C.S. Bouquet Roldán. Incorporación de espacios para funcionamientoconjunto con centro de
día.
• C.S. Huinganco. Construcción del Nuevo Centro
de Salud.
• C.S. La Meseta (Colonia Nueva Esperanza).
Ampliación y modificación de edificio existente.
Construcción de nuevos consultorios, mejoramiento de localesexistentes.
• C.S. El Progreso. Ampliación de edificio existente: creación de oficinas administrativassobre
terraza existente.
• C.S. 11 de Octubre de Centenario. Ampliación
de edificio. En anteproyecto está el desarrollo de
un plan de ampliación por etapas que incluye sanitario público, sala de espera y consultorios,
• Almacén Central de Medicamentos Neuquén.
Pavimentación patio de maniobras. Ampliación
de sanitarios y vestuarios.Remodelacionesinternas.
Base SIEN (Edificio Gregorio Martínez). Nivelación de patio trasero, y resguardopara ambulancias.

SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS DEL
NEUQUÉN (SIEN)
• Durante el 2017 se realizaron 22.257 asistencias,
de las cuales un 12 % del total de estas asistencias
fueron realizadas en actividades de concurrencia
masiva en eventos deportivos en Caviahue – Copahue, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, entre otros. El 24% de las asistencias del SIEN
son realizadas en eventos relacionados con inci-
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VUELOS Y TRASLADOS SANITARIOS
La Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA)
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación tiene como objetivo utilizar el medio
aéreo para realizar tareas de evacuaciones sanitarias, búsqueda y rescate y lucha contra incendios, siendo estas las principales, como también
patrullajes para la Policía Provincial y observaciones preventivos de focos de incendios, etc.Para
esto, la DPA cuenta con dos aeronaves, un Lear
Jet 31A y un Beechcraft King Air B200, ambos con
la posibilidad de configurarlos para evacuaciones
sanitarias y traslados oficiales, así también para
trasladar personal policial o brigadistas.También
cuenta con un helicóptero Bell 407 pudiendo ser
configurado para rescates de montaña, evacuaciones sanitarias, traslado de cargas, lucha contra
incendios, traslado de brigadistas, entre otros cometidos. Los pilotos de la DPA cuentan con una
vasta experiencia en este tipo de vuelos, realizando los entrenamientos obligatorios y de excelencia en centros de instrucción en Estados Unidos.
En el marco de los convenios suscriptos oportunamente entre la Dirección Provincial de Aeronáutica con el Ministerio de Salud de la Provincia
del Neuquén (Sistema Integrado de Emergencias
del Neuquén-SIEN)y el Instituto de Seguridad
Social del Neuquén durante 2017 se realizaron
aproximadamente 230 vuelos sanitarios con las
dos aeronaves brindando un servicio de alta complejidad médica para los pacientes de todas las
localidades de la Provincia hacia centros médicos
de mayor complejidad. De este modo, en 2017
el SIEN, junto con la DPA registraron un promedio de un vuelo sanitario cada 32 horas. La mayor parte de las derivaciones se realiza desde los
hospitales del interior hacia la capital neuquina,
aunque también hubo casos de pacientes críticos
que debieron ser trasladados desde y hacia otras
provincias, e incluso se han ido a buscar a otros

países ante situaciones de extrema emergencia.

El SIEN posee 9 Bases asistenciales en funcionamiento (permanente o estacional) y 3 Centrales
administrativas/operativas:
• Base 1: operativa las 24 hs los 365 días del año, se
ubica en un predio dentro del Hospital Bouquet
Roldan. Teodoro Planas 1555, Neuquén.
• Base 2: operativa las 24 hs los 365 días del año.
Gregorio Martínez 65, Neuquén.
• Base 3: operativa las 24 hs los 365 días del año.
Ruta Provincial 7, (ex peaje) Centenario.
• Base 4: operativa las 24 hs los sábados, domingos y feriados y de 16:30 a 08:30 los días hábiles.
Centro de Salud Almafuerte, Neuquén.
• Base 5: operativa en horario escolar durante el
ciclo lectivo. Gregorio Martinez 65,
• Neuquén.
• Base 6: operativa las 24 hs los 365 días del año.
Santa Fe 471, Neuquén.
• Base 7: operativa las 24 hs los 365 días del año.
China Muerta, Senillosa.
• Base 8: operativa en horario escolar durante el
ciclo lectivo. Santa Fe 471, Neuquén.
• Base 9: operativa las 24 hs durante el período
del “Operativo Nieve”. Bajada Collón Curá.
• Central telefónica 107: operativa las 24 hs los
365 días del año; Central administrativay Central
de Información, las tres en Gregorio Martínez 65,
Neuquén.

Capital Humano. Es oportuno destacar que el
SIEN cuenta con un equipo de 90
Integrantes (entre ellos 18 médicos, 25 enfermeros y 21 choferes, además de camilleros, radiooperadores y administrativos), complementado
por médicos y enfermeros externos que realizan
guardias de manera eventual.
CENTRO PROVINCIAL DE INFORMACIÓN
Y RESPUESTA
Para 2018 se planea la creación de un Centro Provincial de Información y Respuesta destinada a
todaslas situaciones de emergencias unificando
las centrales telefónicas 107 locales en regionalesy provinciales; manejo de todas las camas críticas publicas y privadas y tele medicina parapacientes críticos en todos los puntos provinciales.
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dentes detránsito.
• El SIEN asumió bajo su responsabilidad el traslado provincial y extra provincial de pacientes críticos, tanto víaterrestre como aérea, asegurando
de esta manera una mejor calidad de tratamiento ypronostico de los mismos ofreciéndoles equidad en su asistencia. Durante 2017se realizaron
290 traslados sanitarios de los cuales 230 fueron
Traslados Aéreos.
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ENTE PROVINCIAL
DE TERMAS DEL NEUQUÉN
( EPROTEN)

Conforme al objetivo principal fijado al comienzo
de la gestión, de jerarquizar los recursos termales
provinciales, se continuó el proceso de optimización del funcionamiento del Complejo Termal
Copahue, con un servicioy personal acorde a los
estándares que requieren hoy los usuarios. Entre
las novedades a destacar están:
• Recaudación: durante el 2017 se recaudó un
160% más que en el 2016 y con respecto al 2015 la
misma se incrementó en un 300%.
• Incorporación de nuevas prestaciones: nebulizaciones, tratamiento anticelulítico, sauna, masaje exprés, masaje con cañas de bambú.
• Infraestructura. Se realizó un cambio de techo en el baño 9, la remodelación del sector de
admisión y facturación, el reacondicionamiento
completo de baños termales en Caviahue; la remodelación del Anexo Neuquén “Copahue, Fango y Salud” y mantenimiento general de las instalaciones: pintura, cambio de pisos, reparación
de techos, calefacción, entre otros. También se
adaptó el espacio físico para la instalación del
Hidromasaje Premium y se habilitó la 3er etapa
de obra de la Laguna del Chancho.
• Adquisiciones. Se compraron 2 (dos) motos de
nieve, 2 (dos) camionetas Toyota Hilux 4x4, 3 (tres)
calderas y motores, y mobiliario, asi como máquinas de coser industriales y bordadoras para poner
en funcionamiento un Taller de costura en donde
se confeccionan los uniformes para todo el personal y las toallas.
• Eventos: se concretaron diversos eventos, tales
como “Termas y Nieve”, “Copahue Niños”; “Copahue Medita”; el Seminario “Hidrología Médica y

Termalismo” y el Simposio de Turismo Salud.
• Convenio Colectivo de Trabajo. Dictado de la
Ley N° 3096 por parte de la Honorable Legislatura
de Neuquén mediante la cual se aprueba el Convenio Colectivo de Trabajo para el Ente Provincial
de Termas de Neuquén.
• Ex clínica militar las Máquinas. Firma del Acta
acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Neuquén y el Ministerio de Defensa mediante la cual
se establecen las pautas para el inicio de la puesta en marcha de la ex clínica militar las Máquinas.
• Participación en el V Congreso Iberoamericano de Peloides, realizado en el Balneario el Raposo, Badajoz, Extremadura España - 08 al 17 Junio
2017.- En el marco de esta participación se determina a Neuquén como sede del VI Congreso Iberoamericano de Peloides 2018, siendo con esto la
primera vez que se desarrollará en Latinoamérica.
• Firma de Convenios: con Sindicatos varios, la
Asociación de Anestesia, el colegio de Martilleros,
IMPS, Colegio de Arquitectos Nqn, Asociación Española, Colegio de Farmacéuticos Nqn, Caja Prev.
Soc La Pampa, Sistema de Jubilados y Retiros
(Ing. Rio Negro) Colegio Profesional de Turismo
Nqn, Consejo Profesional Ciencias Económicas
Nqn, Colegio Médico Nqn, Colegio de Abogados
Nqn, Colegio Médico Veterinario Nqn, Asociación
Italiana, Colegio Profesionales del Ambiente Nqn,
AMEN, SOSUNC, Caja previsional Social Odontológica Río Negro, Colegio de Escribanos Nqn,
Circulo Personal Penitenciario Policía de Nqn,
Circulo Policial Neuquino, Centro de Retirados y
Agentes de Policía Nqn., Asociación Mutual Unipol, Consejo Provincial de Educación, Universidad

55

DIMENSIÓN SOCIAL

INFORME 2017 - 2018

del Comahue ,Circulo de Suboficiales Prefectura
Naval Argentina, Asociación Patagónica de Cajas de Profesionales, Caja Forense de Rio Negro,
Asociación Patagónica de cajas Profesionales,
Caja Forense de La pampa, Colegio de Psicólogos
de Nqn, Circulo de Odontólogos Nqn, Circulo de
Kinesiólogos Nqn, Colegio de Bioquímicos Nqn,
Circulo de Oficiales de Prefectura Naval Argentina.
• Menciones: en la 17a Feria Internacional de Termalismo en España, Termas del Neuquén recibió
una mención especial por su producto Innovador
Termas y Nieve que permitió ampliar la tempora-

da y también por la importante presencia y divulgación en las redes sociales.

INSTITUTO PROVINCIAL
DE JUEGOS DE AZAR (IJAN)
El Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), creado a través de la sanción de la Ley 2751, es designado
como autoridad de aplicación del mencionado cuerpo
normativo y de cualquier norma legal relacionada con
el juego de azar en todo el territorio de la Provincia de
Neuquén. Sus funciones se centran en brindar transparencia y seguridad en las apuestas, impulsar permanentemente la prevención del juego ilegal, implementar
y mejorar las políticas de Responsabilidad Social y el
Programa de Promoción y Orientación hacia un Juego
Responsable, evitar el lavado de activos y destinar las
utilidades obtenidas por la explotación de los juegos a
educación y asistencia social.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución
Provincial y por la Ley 2751, el IJAN destinó a educación,
deportes y asistencia social en el año 2017 un total aproximado de $123 millones, financiando más de 150 programas y acciones en todo el territorio provincial.
ASPECTOS ECONÓMICOS
• Se lograron Ingresos por ventas por$1.053,9 millones. Asimismo, se pagaron premios por $558 millones
y comisiones para Agencias Oficiales por $187 millones.
Estas cifras muestran un crecimiento interanual del orden del 24%.
• Salas de juegos y casinos. Los recursos provenientes
por cobro de Canon del área de Salas de Juego y Casinos ascendieron en 2017 a $200,7 millones, lo cual representa un incremento interanual del 21,5%. La optimización de los recursos que dispone el Departamento de
Fiscalización y Control, con auditorias permanentes en
las salas y el control diario a través del sistema On Line y
la conexión del 100% de las maquinas al mismo, permitió mantener un crecimiento sobre el año anterior.

ASPECTOS COMERCIALES
• Subagencias, una nueva modalidad. La necesidad de
establecer subagencias obedece a los siguientes motivos: aumento de la demanda, cartera de clientes ya establecida en el punto de venta, control directo por parte
del Agente Oficial hacia el subagente, menores costos
para Lotería, entre otras. Para su implementación se comenzó con la instalación de subagencias en una etapa
experimental de 90 días, evaluando el funcionamiento
del proyecto y comprobando las bondades del sistema.
Teniendo estos resultados se decidió extender la modalidad hacia todos los integrantes de la red.
• Detección, control y fiscalización de rifas y sorteos.
Como parte de las funciones inherentes al IJAN durante el año en curso, se desarrolló un mecanismo de detección, control y fiscalización aplicado a Rifas y Sorteos
que se realicen dentro del territorio provincial.Como
resultado de la implementación del sistema se detectaron 97 eventos entre promociones, rifas y sorteos, recaudando $1,52 millones.
• Programa “Adolescentes en Juego”. Programa de
capacitación de Adolescentes en Escuelas Públicas de
Neuquén Capital, sobre el uso inmoderado de las nuevas tecnologías de informática y comunicación (NTICs)
con lo cual la Dirección lleva capacitados más de 9.000
alumnos de 6º y 7º grado de las escuelas primarias. El
Programa fue reconocido como de interés educacional
mediante Resolución del Concejo de Educación de la
Provincia del Neuquén.
• Capacitaciones en Adicciones Conductuales. Se
llevaron a cabo, por cuarto año consecutivo, las Capacitaciones en Adicciones Conductuales dirigidas a profesionales de la Salud, Docentes, Instituto Superior en
Seguridad de la Policía, Poder Judicial y empleados de
agencias y del IJAN.Participaron integrantes de distintos
ministerios entregándose 140 certificados de estudio.

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL NEUQUÉN (ISSN)
aumentos de los salarios activos, garantizando el
80% de lo que percibe el trabajador en actividad.
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RÉGIMEN PREVISIONAL
En 2017 el gobierno provincial continuó firmemente comprometido en el sostenimiento del
régimen previsional en cabeza del ISSN, adoptando decisiones para ordenar, mejorar y recuperar
la obra social, lo que permite brindar un servicio
de excelencia a los 202.380 afiliados con los que
cuenta.
Respecto al sistema previsional, se finalizó 2017
pagando 23.640 jubilaciones, que corresponden a todos los regímenes vigentes en las leyes
previsionales de la Provincia de Neuquén; lo que
implicó una inversión mensual de $800 millones
que fueron pagados en tiempo y forma.
Esto fue posible, y es importante destacarlo, porque desde enero de 2017 la caja previsional comenzó a recibir el 8% de aportes en las contribuciones patronales, establecido en el Decreto Nº
345/16, lo que permitió que hoy Neuquén tenga
una caja previsional en equilibrio.
Es de destacar que 2017 fue un año en el que el
sistema previsional generó un amplio debate en
nuestro país, sobre las movilidades de las prestaciones, las edades para acceder a los beneficios y
el financiamiento. En este debate, el Gobierno de
la provincia defendió la caja previsional neuquina, y fue por eso que la Honorable Legislatura de
Neuquén aprobó la ley 3088 en la que prohíbe
el traspaso del Instituto de Seguridad Social del
Neuquén al régimen nacional. El gobierno también ratificó en reiteradas oportunidades que el
mecanismo de movilidad está previsto en el artículo 38° de la Constitución provincial, y establece que los haberes se ajustan en función de los

PRESTACIONES SOCIALES
En cuanto a la obra social uno de los primeros
grandes objetivos que se propuso el ISSN fue lograr que los afiliados vuelvan a sentir que cuando
atraviesan situaciones de salud que son complejas, cuentan con el Instituto y que van a poder
acceder a los servicios de forma inmediata. Para
eso se trabajó en la calidad de prestaciones que
se brindan y en disminuir la cantidad de trámites que tiene que hacer un afiliado en las oficinas
del Instituto. Hoy, a través del Sistema de Validación OnLine valorizan y autorizan la mayoría de
las prestaciones en el centro en donde reciben la
atención sin tener que concurrir a la obra social.
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También se realizaron cambios que permiten agilizar los trámites y generar una respuesta más inmediata como por ejemplo, brindar información
de forma periódica sobre el estado de un trámite
a través de mensajería de texto; el pago de beneficios o reintegros por transferencia bancaria o
las consultas a través de la página web. Se puso a
disposición de los prestadores la solicitud de tratamientos oncológicos a través de formularios
web para que el prestador realice la prescripción
desde la página web y la Auditoría Médica reciba
el pedido en forma inmediata a través del correo
electrónico, evitando que el afiliado tenga que
concurrir a la obra social y logrando una comunicación directa entre los profesionales médicos
y el Instituto.
Se puso en marcha un Comité Técnico Científico que se ocupa de evaluar la utilización de los
medicamentos de alto costo, entre ellos los se
prescriben para tratamientos oncológicos y las
nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento;
considerando los avances médicos, tecnológicos
y científicos. El Instituto es la única obra social
del país que cuenta con un comité de estas ca-

racterísticas.
Los prestadores y proveedores pueden realizar
consultas web sobre sus saldos, saldos adeudados y pagos que han recibido. También se les
envían las órdenes de compras y de pago por
correo electrónico. Y con el objetivo de transparentar, sobre todo con aquellas entidades que
tienen que pagar a terceros, se publican los
pagos que realiza el ISSN, detallando a quién
se le paga, a qué mes o factura corresponden y
qué monto se pagó, permitiendo qye cualquier
persona pueda acceder a la información en
www.issn.gov.ar, garantizando la transparencia y
el control social de la gestión del organismo.
Estos cambios fueron posibles gracias a que se
realizó un fuerte control del gasto y un reordenamiento de las finanzas lo que permitió hacer inversiones que se encontraban demoradas, como
es la renovación del parque tecnológico que demandó una inversión de $21 millones; o las obras
de remodelación y mantenimiento en hoteles y
delegaciones que insumieron por $4,53 millones
en 2017.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
CIUDADANA
La seguridad se construye con la participación de
todos los actores sociales, coordinando acciones
de seguridad policial con otras áreas de competencia en la materia, a fin de combatir el delito
en todas sus formas y garantizar la protección de
la vida y los bienes de los ciudadanos neuquinos.
Por ello, la subsecretaría de Seguridad de la Provincia del Neuquén trabaja promoviendo la participación en este ámbito, adecuando las condiciones sociales, económicas, políticas culturales y de
protección policial a las necesidades y problemas
locales, reduciendo los obstáculos burocráticos,
con un eje principal de trabajo articulado y transversal con distintos organismos del Estado.

En tal sentido, algunas de las intervenciones y acciones llevadas a cabo durante 2017 fueron:
• La articulación de acciones, programas y normativas con los gobiernos municipales y el Estado Nacional para cumplir con los objetivos plasmados en la Ley Nacional de Tránsito, a la cual
adhiere la Provincia. Ejemplo de esto es el impulso dado en los últimos dos años a la obtención
de la Licencia Nacional de Conducir; hecho que
ya ha generado la incorporación de 19 municipios
neuquinos al Sistema Nacional y la próxima adhesión de otros 12 gobiernos locales que están
promoviendo las ordenanzas necesarias para
adherir a las leyes nacionales 24.449 y 26.363.
• La realización de actividades de educación vial
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como el proyecto “Juguemos Seguro con Educación Vial en Neuquén” es una iniciativa aprobada
por el Consejo Provincial de Educación (Resolución N° 591/17) que en 2017 alcanzó a 1.500 alumnos de 20 establecimientos educativos de niveles inicial, primario y secundario.
• La realización de diversos operativos en rutas
nacionales y provinciales durante Semana Santa y fines de semana largos, con el único objetivo
de salvar vidas en las rutas, previniendo y controlando el cumplimiento de la Ley de Tránsito. Entre ellos cabe mencionar: Operativo Nieve 2017,
Operativo Trashumancia y Operativo Verano, así
como también Campañas de Concientización
(alcoholemia, radar, entrega de folletería) para
sensibilizar a la sociedad sobre los peligros reales
a los que se enfrenta y los modos de prevenirlos.
• Se concretaron varias reuniones con Comisiones Vecinales, Asociaciones Civiles, vecinos en
general y autoridades en varias localidades de la
Provincia para abordar diversas temáticas en materia de seguridad y gestionar soluciones.
• El Observatorio Vial, creado por una decisión
política del Estado provincial, realiza una tarea de
acuerdo a nuevos procedimientos de trabajo, con
los cuales se consiguió mejorar el sistema informático con el que contaba la Dirección Provincial
de Seguridad. Esta información permite optimizar los datos recibidos desde la Policía de Tránsito de la provincia del Neuquén, agregándole
al Formulario Estadístico Único un anexo donde
se cargan las personas involucradas en dichos siniestros, adicionando si en estos procedimientos
se realizaron test de alcoholemia o si algunos de
los vehículos se dio a la fuga, contando a la fecha
con mapa georreferenciado para determinar las
zonas o puntos críticos permitiendo la toma de
decisiones con una visión más amplia de la situación.
• Al cumplirse un año de la implementación del
“Botón antipánico” se registró la entrega de un
total de 62 dispositivos de geolocalización inmediata, efectuando el seguimiento de cada una de
las víctimas. En este periodo se han reportado 7
activaciones SOS, en las cuales las víctimas no
han sufrido lesiones y en 4 ocasiones se logró demorar al agresor. Esta situación evidencia la importancia del dispositivo y su efectividad.
• Las políticas desarrolladas por esta Subsecretaría involucran también a la población judicia-

lizada cuya atención está a cargo de una dirección provincial que brega por el cumplimiento
de las normas vigentes y promueve, además, las
acciones necesarias para lograr la reintegración
del condenado, el adecuado trato del procesado y la efectiva coordinación de la supervisión y
asistencia de los regímenes post-penitenciarios y
alternativos de la prisión. En total, hay 2001 situaciones vigentes de personas sujetas a los distintos
regímenes, distribuidos en las delegaciones de
Cutral Co, Junín de los Andes, Zapala, Chos Malal
y Neuquén capital.
• La Provincia firmó un convenio de cooperación
institucional con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para la implementación de mecanismos efectivos de supervisión
y asistencia de condenados, liberados condicionales y asistidos, que han agotado su pena y
probados, que estén o hayan estado a disposición
de la justicia nacional y/o federal.Durante 2017 en
reuniones del Consejo de Evaluación se evaluaron
–en tres oportunidades- un total de 1.299 internos
condenados, alojados en unidades de detención
de la ciudad de Neuquén y el interior de la provincia.
• Al darle continuidad al programa Pre.Vi.D.A.
(Prevención de la Violencia, el Delito y las Adicciones) se generaron 58 espacios de participación
ciudadana en los cuales hubieron 676 participantes, 1.792 personas sensibilizadas y formadas en
prevención de violencia; 1.755 personas sensibilizadas y formadas en prevención de trata de
personas, 1.872 personas sensibilizadas y formadas en prevención de Adicciones y consumos
problemáticos. Además se realizaron 5 Clínicas
Barriales en Neuquén Capital (barrios San Lorenzo Norte/Cuenca XV/ Santa Genoveva/Confluencia/ Canal V)
• En el marco de la Prevención de Consumos Problemáticos y las Adicciones y su relación con la
Seguridad, se han hecho talleres para la primera
infancia, para padres, madres y/o referentes adultos, para Familias Monoparentales, para madres
embarazadas y también se han dispuesto consejerías barriales, como espacios comunitarios de
escucha, encuentro, intercambio y orientación
sobre la temática de las adicciones y consumo
problemático, como así también de articulación
entre comunidad e instituciones.
• El Observatorio Provincial de Drogas desarro-

lló un relevamiento a partir de la Encuesta Provincial de Consumos Problemáticos 2017, destinado
a conocer las particularidades locales en relación a educación, trabajo, convivencia, vínculos
y referentes, organización del tiempo libre, percepción de consumos, conocimiento de sustancias, percepción de riesgos, tipo de actividades
de cada localidad, conocimiento de trabajo en
el tema, factores de riesgo, factores protectores,
proyección a futuro, etc. La recopilación de estos
datos aportará elementos para diseñar trabajos
preventivos específicos con los educadores de
los centros de cuidados infantiles, las familias y la
comunidad en general. Responde a una inquietud real, planteada por instituciones locales (municipio, redes, comisiones vecinales). Los lugares
propuestos para su desarrollo fueron la Comisión
Vecinal de San Lorenzo Norte. Programa al Patio y
los Municipios de Picún Leufú y de San Martín de
Los Andes (ambos en proceso).
• La Dirección Provincial de Seguridad Privada y
Vigilancia Electrónica, cuyo objetivo es la regulación, fiscalización y control de las empresas de
seguridad privada habilitadas en todo el territorio
provincial, habilitó durante 2017 cuatro nuevas
Empresas de Seguridad, rehabilitó 11 y avanzó en
la rehabilitación de otras trece firmas más. Además intervino en la regulación y control del uso
de videocámaras destinadas a captar y grabar
imágenes en espacios públicos abiertos o cerrados, fiscalizando su posterior tratamiento y custodia.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
La Policía del Neuquén posee una dotación de
6.956 efectivos desplegados a escala provincial.
Se trata de 356 efectivos más en relación al año
anterior; personal que en forma diaria y continua
recibe capacitación y/o instrucción en los diferentes institutos policiales con que cuenta la institución, logrando tener un recurso humano dotado
de mayores herramientas cognitivas y procedimentales que redundan en un mejor y más calificado servicio a la comunidad.
PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICO
DE SEGURIDAD 2017-2019
A comienzos del año 2017 la Jefatura de Policía
realizó un cambio en las estrategias para prevenir
el delito, implementando el Plan de Gestión Estratégica de Seguridad, que modificó el campo y

las tareas de prevención propuestas en el anterior
esquema de Seguridadpor cuadrículas, con el
reagrupamientode recursos materiales, técnicos,
tecnológicos y -principalmente- recursos humanos.
A través del Plan se trabaja en líneas de actuación
que buscan disminuir los índices de victimización
y reforzar la percepción de seguridad en la provincia, particularmente en las localidades y en sus
barrios.
Se crearon nuevas unidades policiales, se incorporó equipamiento, se invirtió en infraestructura
y se trabajó en la capacitación de la policía. Además se jerarquizó la lucha contra el narcotráfico,
creando la Dirección Antinarcóticos y ampliando
su ámbito de acción a toda la Provincia.
Al cabo de un año los resultados comenzaron a
evidenciarse: La estadística registró en 2016 un
total de 32.808 delitos, mientras que en el año
2017 se contabilizaron un total de 25.938 delitos.
La mayor ocurrencia se encuentra en la clasificación delitos contra la propiedad. Al medir el delito de robo entre las localidades más importantes
de la Provincia el año 2017 arrojó un 3% menos en
relación al año anterior y, si se toma en cuenta el
uso de armas de fuego o armas blancas, se visualiza una reducción del 21% en la medición de esta
variable.
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
PARA UNA MAYOR EFECTIVIDAD POLICIAL
Desde el área de Administración de la Policía se
plantearon tres ejes fundamentales de trabajo:
dinamizar los circuitos de los expedientes, realizar compras con planificación y procurar transparencia en los procesos de adquisición de elementos y bienes. Se eliminaron trámites excesivos y
se impulsó la despapelización mediante diversas
acciones. Se adoptaron planes para la adquisición
de vehículos, medios de comunicación, tecnología y adecuación de los sistemas de seguridad
tanto de vehículos como de personal. Se replanteó la renovación de las protecciones personales
chalecos antibalas y uniformidad del personal.
Se unificó el funcionamiento de los depósitos
dependientes del Departamento Logística con la
implementación del SiCoS (Sistema de Control
y Stock) que permite llevar un amplio control del
movimiento general de provisiones en depósito
central, de uniformes, edificios e instalaciones,
transporte.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Se fijaron estrategias para la compra de productos, que garantizan transparencia en las contrataciones y mayores posibilidades de control de
gestión. Al respecto cabe mencionar la implementación del sistema de carga de combustible
denominado EDENRED “Ticket Car”, que alcanza a la totalidad de la flota activa de la Policía de
la Provincia y consiste en la entrega de tarjetas
a cada móvil, conteniendo número de dominio,
marca y tipo. Esto permite administrar la asignación de créditos y consultar movimientos que
realizan los vehículos. De hecho, la estadística
mostró que se recorrieron 44.284 km por día y
1.328.520 km por mes. Además, la facturación es
semanal y consiste en una sola factura electrónica para toda la provincia. Se la cancela por transferencia bancaria, disminuyendo así el consumo
de papel.
Se incursionó en el aprovechamiento de la telefonía celular mediante el desarrollo de la Aplicación Móvil para Operativos Policiales(AMOP),
por la cual se logró descongestionar la operatoria
del Centro de Operaciones Policiales ya que cada
patrulla que cuenta con un dispositivo habilitado
en lugares con cobertura celular, puede realizar
la identificación en línea de personas y vehículos
en forma automática en la Base de Datos Central
de la Policía de la Provincia, permitiendo a los
operadores del 911 una atención más fluida de los
requerimientos telefónicos ante emergencias de
la población.
Se desarrolló –aunque aún no ha sido implementada- una aplicación web para gestionar ante el
Ministerio Público Fiscal lanotificación informatizada de las Causas con Autores Ignorados, agilizando las comunicaciones.
Se continúa con el desarrollo del Sistema de Adicionales. Ya se ha implementado para este servicio la Liquidación Automatizada por parte de
la División Tesorería, que remite los listados de
forma directa al Banco Provincia del Neuquén
evitando así la carga manual al Sistema de Acreditaciones.
Se trabaja en la migración de las bases de datos
del Sistema de Policía desde la OPTIC hacia el
Data Center de la institución, en procura de una
mejor integración de los varios sistemas informáticos con los que cuenta esta Policía de la Provincia de Neuquén.

INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD

Con el propósito de fortalecer la presencia policial, se ejecutaron:
• El nuevo edificio de la Comisaría N° 17 en el barrio La Sirena de Neuquén capital -una obra que
demandó una inversión de $12,9 millones.
• El destacamento de La Meseta –Colonia Nueva
Esperanza por $460 mil.
• El destacamento de Tránsito en Balsa Las Perlas.
• Se inauguraron las ampliaciones de los destacamentos de Aguada San Roque y Manzano
Amargo y se asignaron móviles para reforzar el
trabajo de prevención en esas comisiones de fomento.
• Se inauguraron seis postas policiales, cinco de
las cuales están ubicadas en diferentes puntos de
la ciudad de Neuquén y la restante, en Plottier.
• Se puso en marcha el destacamento policial en
China Muerta.
• Está en ejecución la renovación total del edificio de la Comisaría N°10 de Añelo, que presenta
un avance del 70% y requiere $16,38 millones de
inversión.
• Se están construyendo cinco aulas y más espacio de dormitorios para el Departamento de
la Escuela de Cadetes de la Policía, una obra de
$700 mil que permitirá la incorporación de mayor número de postulantes.
• Actualmente se trabaja en el mantenimiento
de la Comisaría 1° de Neuquén y en la recuperación del sector de alcaidías como oficinas y grupos sanitarios.
• En la Comisaría 5° de Centenario –Alboradase comenzaron las ampliaciones fundamental-
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EQUIPAMIENTO POLICIAL
• En transcurso de 2016 y 2017, se ha renovado la
mayor parte de la flota automotriz de la Policía
de la Provincia, siendo lo más destacable la compra de 3 autobombas totalmente equipadas; más
cuatro equipos autónomos por cada una.
• La flota automotor suma así un total de 866 vehículos al servicio de la Policía, 276 de los cuales
se incorporaron en los últimos dos años.
• También es de destacar que se adquirió recientemente una aeronave monomotor para luchar
contra todo tipo de delito, con autonomía de
vuelo de seis horas y una velocidad máxima de
378 kilómetros por hora, a 5.200 metros de altura. Tiene una capacidad para seis personas y puedeoperar en cualquier tipo de pistas, incluso en
aquellas poco preparadas. La inversión ascendió
a más de $3 millones.
• Sistema de Identificación Policial: Se adquirieron 30 teléfonos celulares inteligentes a los que el
Ministerio de Seguridad de la Nación les incorporó una aplicación encriptada para acceder al Sistema de Antecedentes Policiales a nivel Nacional –SiSeN-, con enlace al ReNaPer, permitiendo
divisar los antecedentes policiales que obren de
la persona a nivel nacional, y cualquier tipo de pedido de paradero, corroborando los datos aportados por la persona con el Registro Nacional de
las Personas en un solo paso, y de manera inmediata.A través de la misma aplicación es posible
acceder al sistema de Tribuna Segura, donde se
puede divisar todo tipo de restricción de acceso
judicial y contravencional a espectáculos deportivos a nivel nacional. Este equipamiento se distribuyó en todas las Direcciones de Seguridad de la
Provincia, conforme su complejidad.
• Se compraron diversos elementos informáticos por un valor superior a los $4 millones. Es
de destacar la dotación de equipamiento informático de amplias prestaciones para el Centro
de Análisis Estratégico y el Centro de Monitoreo
Móvil, así como también para áreas de funciones
específicas que requerían equipamiento con mayores prestaciones, como las Superintendencias

de Seguridad e Investigaciones y las Direcciones
Asesoría de Planeamiento, Informática y Comunicaciones, Antinarcóticos y Departamento Prensa
y Difusión.
• Se creó la División de Análisis Forense Informático (DAFI), encargada de analizar y peritar
todos aquellos equipos electrónicos (PC, DVR, Tablet, etc.) de los que se extrae información digital
de relevancia para causas judiciales. La inversión
realizada y proyectada para esto asciende a $1,8
millones (en software y hardware).
• También se creó la División Comunicaciones
Zapala, para realizar todas las tareas técnicas de
mantenimiento preventivo y correctivo en el ámbito territorial de la Dirección Seguridad Zapala.
Inversión realizada y proyectada: aproximadamente $200 mil (en herramientas e instrumental).
• Se instaló un servidor en el Data Center de la
Policía Provincial, que requirió una inversión de
$150 mil y permite almacenar información.
• Se adquirió un Vehículo Aéreo No Tripulado
(VANT) para la videoseguridad de distintos eventos de concurrencia masiva como el registro fotográfico de lugares de interés en investigaciones judiciales. Actualmente se está realizando la
compra de un nuevo VANT por un monto aproximado de $180 mil.
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mente en el grupo sanitario.
• Tras varias gestiones, se consiguió la cesión de
una superficie aproximada de 4.766 m2 en Chos
Malal para ser utilizada como polígono por parte
de la Policía de la Provincia de Neuquén.
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• Centro de Monitoreo Móvil: Se montaron cámaras de alta resolución tipo fija y tipo domo de
ambas tecnologías (IP y Analógico) con visualización local y remota en el Centro de Operaciones Policiales. Se incluyó además en dicho móvil
telefonía IP (VoIP) y vinculación a la red policial
(Intranet de Policía) para la ejecución de sistemas
policiales (locales), sistemas nacionales (SIFCOP)
e internacionales (Interpol, Migraciones, etc.).
• Se instalaron sistemas de videoseguridad en
distintas Unidades policiales, y se adquirieron
equipos de comunicaciones HT y móviles, de
tecnología Trunking Tetra, con módulos de GPS
incorporado, que permitirán no solo la ubicación
del recurso, sino que una mejor cobertura. Inversión realizada y proyectada: aproximadamente
$2 millones (en hardware y software).
• Se trabaja en la actualización e instalación del
sistema de comunicaciones troncalizado,que
permitirá el monitoreo on-line de móviles, la incorporación de nuevos módulos de grabación en
formato digital de las llamadas telefónicas entrantes y de las comunicaciones radiales y mejorará la cobertura y calidad de la comunicación en
el área de Neuquén Capital y periferia, Rincón de
los Sauces, Añelo y Junín de los Andes. Inversión
realizada y proyectada: aproximadamente $33
millones (hardware, software y logística).
SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD URBANA
Los sistemas de Video Seguridad se han convertido en una parte esencial para la prevención del
delito y la seguridad Pública y es una herramienta
fundamental para el accionar de la Policía de la
Provincia. En un trabajo articulado con otras áreas
del Estado, como la empresa provincial NEUTICS
SAPEM,se avanzó en la instalación de cámaras
de video seguridad.
• Durante el año 2017 se concretó la puesta en
marcha de la 2ª etapa del sistema de videoseguridad de la ciudad de Neuquén capital con 65
cámaras en diversos barrios, estando en proceso
de finalización la implementación de 20 cámaras
correspondientes a la 3ª.Etapa (con 2 nodos de
comunicaciones), mientras se avanza en la cuarta
etapa. La capital neuquina tiene ya 197 puntos de
captura y 15 nodos conectados al centro de monitoreo policial.El objetivo es cerrar el año 2018 con
un total de 275 cámaras en la capital provincial.
• Del mismo modo se trabajó en los proyectos de

instalación de 98 nuevas cámaras de video seguridad que estarán distribuidas en San Patricio
del Chañar (22 cámaras), Plaza Huincul (32) y Centenario (44) y se continúa avanzando en pos de
llegar con esta iniciativa a otras tantas localidades
de la Provincia.
• NEUTICS participó en la Licitación Municipal
10/207 cuyo objeto es el montaje de 19 Puntos de
captura de Video, los que serán incorporados al
Sistema de Video Seguridad de la Ciudad, que
está operando actualmente y que es monitoreado desde el Centro de Operaciones de la Policía
de la provincia.
• El mantenimiento preventivo y correctivo contratado a la empresa ha permitido una mejora
sustancial en la performance del Sistema de Videoseguridad provincial atendido por NEUTICS,
en Plottier (23 puntos de captura, 1 nodo); Chos
Malal 28 puntos de captura, 2 nodos); Rincón de
los Sauces (23 puntos de captura, 2 nodos); Loncopué (20 puntos de captura); Caviahue (7 puntos de captura y 1 nodo)
DEFENSA CIVIL Y PROTECCIÓN CIUDADANA
La Subsecretaria de Defensa Civil y Protección
Ciudadana perteneciente al Ministerio de Ciudadanía tiene como misión la protección de la ciudadanía en su conjunto.

PROGRAMAS DE CAPACITACION
EN PROTECCIÓN CIUDADANA
Con el objetivo de lograr una plena conciencia
en la ciudadanía se realizaron diversas capacitaciones en el marco de los programas Protección
Ciudadana Inclusiva y Hábitat Saludable. Gracias
a la articulación con diversas áreas se logró la participación directa de 1345 ciudadanos provenientes de diversos barrios, localidades e instituciones de la provincia: capacitación de Empleo de
GPS y Cartas topográficas; Ciudadanía protegida
(uso de herramientas teóricas y prácticas para la
protección de los habitantes, sus bienes y el ambiente, antes, durante y después de emergencias
y desastres; uso de extintores, primeros auxilios,
maniobras de reanimación cardiopulmonar
(RCP), conformación de un botiquín entre otros);
manejo defensivo y transporte de sustancias peligrosas.
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PLANES LOCALES PARA EMERGENCIAS
• Junín de Los Andes - Plan Municipal de Protección Civil y Emergencias. En abril se presentó
la propuesta y esquema general para delimitar y
concretar el Plan Municipal de Protección Civil y
Emergencias Volcánicas, a partir del cambio en el
nivel de alerta de riesgo del Volcán Lanín, junto a
una propuesta de ordenanza de creación del área
de protección civil dentro del municipio. En mayo
se generó una jornada de trabajo para exponer
las acciones realizadas en la mesa de Trabajo Interinstitucional.
• Comisión de Fomento Los Catutos: se capacitó al personal de la localidad en la introducción
a la Defensa Civil y en el marco de la formación
de la nueva Defensa Civil Municipal, se capacitó
en legislación, atribuciones y campo de acción
de la Defensa Civil. Asimismo, se brindaron capacitaciones en temáticas de seguridad e higiene
y comunicaciones para abordar en la localidad.
(Septiembre, 2017)
• Ciudad de Neuquén - Plan de Emergencia en
los Edificios Públicos: se participó con la colocación de cartelería de evacuación ante incendios.
• Senillosa: se capacitó en radio comunicaciones
y Centro de Información y Alerta Temprana a los
agentes municipales
• Las Lajas, Mariano Moreno, Bajada del Agrio y
Los Catutos: se realizaron planes locales para la
prevención y respuesta ante emergencias y la preparación de la comunidad para prevenir o mitigar
los efectos de cualquier evento adverso y también
para responder eficientemente ante todo tipo de
emergencia compleja o desastre. Por otro lado, se
trabajó sobre la importancia de que cada municipio cuente con el área de protección civil local.

Asistencia en emergencias y participación en
operativos de seguridad. Se conformaron de los
Comités de Emergencias ante la alerta meteorológica por lluvias intensas en la Ciudad de Neuquén (28-29 de marzo); la alerta meteorológica
ante las intensas nevadas en la zona cordillerana
de la provincia (14-15 de junio); la alerta meteorológica por fuertes vientos en la Provincia de Neuquén (21-22-23 de agosto). Se brindó apoyo en incendio en el barrio confluencia de la Ciudad de
Neuquén (4 de enero); en incendio en zona Costa
de Reyes en Centenario (8 de enero); en incendio en Junín de los Andes (29 de enero); en zona
norte de la provincia por una gran nevada (27 de
junio); en zona norte y sur de la provincia por fuertes nevadas (13, 14, 19 de julio); en intensas nevadas en zona sur y norte de Neuquén (23 de julio);
apoyo a la localidad de Plottier tras un incendio
en zonas aledañas (22-23 de agosto) y a la apoyo
ante fuertes vientos en la Ciudad de Neuquén (04
de octubre).
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
“PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES (PAE)”
Una herramienta fundamental para la contención de ciudadanos y ciudadanas víctimas de un
evento adverso, en 5 niveles de intervención para
dar primera respuesta psicológica. Con este objetivo se invirtieron, con el apoyo financiero de la
Secretaría del COPADE,unos $300 mil. en septiembre y octubre se capacitó a más de 100 participantes, que voluntariamente concurrieron desde distintos puntos de la provincia, consolidando
así el primer grupo integrante del equipo PAE de
30 personas. Se dictó el primer módulo dictado
en el 2017 quedando cuatro módulos para el año
2018.
EJECUCIÓN DE SIMULACROS
DE EMERGENCIAS Y DE RELEVAMIENTO
TERRITORIAL
Se realizon 8 simulacros diversos con la participación de mas de 700 ciudadanos. Se realizó un
relevamiento de la Cuenca del Río Coloradoque
permitió elaborar el Mapa de Peligrosidad de la
cuenca del Río Colorado por riesgo hídrico de la
Laguna La Fea. Se relevó a los habitantes e infraestructura pública y privada, así como de toda vía
de comunicación existente en la región.
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SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO “SINAGIR”
Neuquén integra Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo “SINAGIR”, que ha permitido a la
provincia de Neuquén, acceder a fondos nacionales por un monto de $2 millones para desarrollar
una estrategia de reducción de riesgo de desastres y respuesta en emergencia equipando y potenciando a la Defensa Civil Provincial. Asimismo,
se encuentra en proceso la ley de adhesión al SINAGIR, organismo perteneciente a la Secretaría
de protección civil y abordaje integral de emergencias y catástrofes del ministerio de Seguridad
de la Nación.
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PLAN DE MODERNIZACIÓN
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
DEFENSA CIVIL PROVINCIAL
• Se recibió equipamiento de seguridad para el
área de Defensa Civil por parte de la embajada de
Estados Unidos en Argentina, a través del programa de asistencia humanitaria y desastres del comando sur.
• Se invirtió $1 millón, con fondos provenientes
del Programa Nacional de Asistencia y Colaboración en el Marco de la Emergencia, en la adquisición de equipamiento tecnológico para la puesta en funcionamiento de la sala de situación del
Centro de Información y Alerta Temprana (CIAT).
• Se remodelaron las oficinas de Defensa Civil. Se
invirtió un monto de $1 millón en obras.
PROYECTO “RIESGO VOLCÁNICO
Y PROTECCIÓN CIUDADANA”
Con una inversión total de $5,54 millones se implementó el proyecto de Riesgo Volcánico y Protección Ciudadana con el objetivo de que las ciudades estén mejor preparadas y sensibilizadas
ante los riesgos volcánicos. Participaron las localidades de Barrancas, Buta Ranquil, Loncopué y Las
Lajas, recorriendo un total de 9.080 km y logrando la participación de 542 personas tanto de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil,
como la comunidad en general.
APOYO A LAS DEFENSAS CIVILES MUNICIPALES Y ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
• Se organizó el Encuentro de Defensas Civiles de
la Provincia en San Martín de los Andes. Participaron las localidades de Aluminé, Villa Pehuenia,
Villa Traful, Villa La Angostura, Piedra del Águila,
Junín de los Andes, Neuquén capital y San Martín
de los Andes.
• Se logró la sanción de la Ley N° 3075 de Bomberos Voluntarios (BO. 7/7/17) derogatoria de la
1918, que crea un Fondo de Fortalecimiento que
se distribuye entre las Asociaciones, la Federación
Neuquina de Bomberos Voluntarios y la Dirección
Provincial de Defensa Civil. Su monto es de $15 millones y se actualiza según el Índice de Precios del
Consumidor en Neuquén Capital. Además crea un
Aporte Ciudadano Voluntario a cargo de los usuarios de energía eléctrica, que se recaudará y distribuirá a través de las prestadoras de servicio.

• Aportes entregados a las entidades bomberiles
durante 2017: $2,35 millones en total a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue y a la Federación Neuquina.
• Programa de Equipamiento y Fortalecimiento
a las Defensas Civiles Municipales- Convenio de
Cooperación con Municipios. Con una inversión
total por parte de la provincia de $2,25 millones
se generó un convenio de cooperación con 27
municipios de la provincia, cuyo objetivo es brindar recursos económicos para la adquisición de
equipamiento, indumentaria, kits de prevención
en ruta y de capacitación; a partir del convenio y
en sucesivos desembolsos cada Defensa Civil Municipal podrá adquirir equipamiento lo que permitirá homogeneizar las capacidades operativas
y de respuesta en toda la provincia.

Congresos y exposiciones. Se organizó el II Congreso Nacional de Transporte de Sustancias Peligrosas en Neuquén y se participó del 1º Congreso
Internacional sobre Desastres, Emergencias y Resiliencia en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

TITULARIZACIÓN DE TIERRAS
Desde la Dirección Provincial de Tierras se realizó
la entrega de un título de propiedad Comunitaria de 29.881 Has a favor de la Comunidad Gramajo.Se encuentran en proceso de escrituración
40.128 Has. correspondientes a las Comunidades
Antipan (7.499 Has.); Calfulcura (17.050 Has.); Namuncura (15.667 Has.). A tales efectos se desarrollaron tareas de mensura y fraccionamiento de
lotes ubicados en diversos departamentos de la
Provincia.
Por otra parte se llevaron adelante diversos programas de alambrado de predios. Los mismos
surgen como inquietud de las comunidades y
tienen la finalidad de brindar seguridad tanto a
quienes transitan por rutas provinciales y nacionales que atraviesan nuestra Provincia, como así
también establecer los límites de las tierras comunitarias. Se realizaron sobre Ruta Nº 13 (30 km,
Comunidad Quinchao) y Ruta Nacional Nº 22 (30
km, Comunidad Maliqueo).

También se facilitó a las diversas comunidades
mapuche de la provincia una serie de equipamientos e insumos, así como servicios y financiación de eventos (mangueras y tanques; equipamiento reparacion vehículos; obras de captacion
de agua, insumos y equipos productivos, servicios
contables, asistencia directa, repliegue de gas y
de leña, arreglo caminos; escrituras y mensuras;
alambrado; remediacion de bosques; adquisición
de vehículos; forraje de emergencia) por un monto total de $18,38 millones.
CORPORACIÓN INTERESTADUAL PULMARÍ
La relación de la Corporación con las Comunidades Mapuches y la Confederación Mapuche Neuquina se ha afianzado por medio de una mesa de
diálogo que ha permitido la construcción de un
proyecto en común a través de la firma de distintas actas acuerdo que incluyen entre otras acciones: desarrollo de la cabaña para el mejoramiento
de la genética bovina, capación para integrantes
de las comunidades, construcción de un emprendimiento turístico, estudios del estado de los ríos,
gestión de proyectos de financiación de asistencia técnica y equipamiento ante la Nación, entre
otras. Además, se lleva adelante el plan de restauración ambiental y monitoreo en las áreas de incendio de Ruca Choroy. Por último, se organizó la
Fiesta Intercultural Pulmarí en conmemoración al
29º Aniversario de la creación de la Corporación,
donde se desarrolló la exposición y venta de productos y servicios de la Cultura Mapuche y otros
productores en general, exposición y talleres de
introducción tecnológica.
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ASISTENCIA A COMUNIDADES
MAPUCHE
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ARTESANÍAS NEUQUINAS S.E.
Durante la presente gestión Artesanías Neuquinas S.E sigue trabajando en tres grandes líneas de
trabajo.
Programa de recolección, comercialización y
promoción. La realización de recolecciones periódicas asegura la producción artesanal ininterrumpida y garantiza la continuidad de esta importante actividad en comunidades mapuche y
localidades del interior, cumpliendo un rol socio
económico fundamental y, en muchos casos vital, para generar ingresos para muchas familias.
Como en otras oportunidades se continúa trabajando en el incremento de los valores de cotización, sobre todo en piezas de tamaño importante como matras, matrones y ponchos.En cuanto
al Sistema de Comercialización es importante
señalar que la Empresa inició un proceso de reducción de precios a los efectos de desmitificar
la idea instalada por tantos años en cuanto a que
los productos de artesanales que comercializa
Artesanías Neuquinas solo son accesibles para
personas con ingresos altos. A partir de la reducción de precios al público desde el año pasado,
se incrementaron las ventas y así garantizo la rápida rotación del stock y de esa manera se sostiene el proceso de compra y venta. Se realizaron
compras a 542 artesanos durante 2017 por un
valor total de $2,46 millones, distribuidas en las
siguientes Comunidades mapuche y localidades.
TOTAL

ARTESANOS

LOCALIDADES varias

$

951.202

74

AIGO

$

133.984

76

ATREUCO

$

269.305

78

CATALAN

$

8.460

6

CURRUHUINCA

$

67.660

19

HUAYQUILLAN

$

81.710

37

LINARES

$

647.345

119

LOFCE HIENGUEIHUAL

$

29.990

21

MELLAO MORALES

$

12.828

8

MILLAIN CURRICAL

$

248.470

93

PAINEFILU

$

12.325

11

Total general

$ 2.463.279,00

542

En términos de Ventas contabilizadas, ascendieron a $2,7 millones, lo que representa un creci-

miento del 52% respecto de lo vendido en 2016.
Programa de artesanías tradicionales. Busca
promover acciones de investigación, formación
y capacitación para fortalecer la producción de
artesanías tradicionales en las comunidades mapuche y localidades de la provincia de Neuquén.
Hay 13 talleres habilitados en diferentes comunidades mapuche, en tejido a telar, soguería, cerámica y alpaca, donde trabajan 19 talleristas.Los
talleres funcionan con el rol protagónico y comprometido de las artesanas que tienen la responsabilidad de transmitir saberes a las personas que
han decidido participar de estos espacios de encuentro. Todos los talleres han recibido durante
todo el año, herramientas e insumos comprados
con el aporte de IJAN, asimismo todas las talleristas tienen chaquetas identificatorias y han recibido el cartel exterior que visibiliza las actividades
que se realizan en las diferentes comunidades
mapuche.
Programa de artesanías contemporáneas. Esta
rama de trabajo busca Promover artesanías contemporáneas neuquinas con referencia a elementos históricos, sociales, culturales, antropológicos
y ambientales de nuestra provincia, en trabajo
conjunto entre artesanos, artistas y diseñadores,
innovando en materiales, tipologías, técnicas y
estéticas. Surgen diseños y creaciones inspiradas en el entorno natural neuquino, generando
así una línea de productos con un fuerte sentido
identitario neuquino, denominado “Neuquén
Inspira”. Así surgen las siguientes propuestas de
cerámica esmaltada, marroquinería fina, vitrofusión y platería que se comercializan en los locales
de la empresa.

Es en la vivienda donde se fortalece el desarrollo de la sociedad, cuyo pilar fundamental es la
familia. Durante 2017 la provincia del Neuquén
continuó trabajando junto al actual Gobierno
Nacional en la construcción de nuevas viviendas
para los neuquinos, contribuyendo a fortalecer
las economías locales y el empleo en la provincia
del Neuquén.
En el período 2017, el gobierno provincial a través
de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable
(ADUS), del Instituto Provincial de la Vivienda y
Urbanismo (IPVU), y de la Unidad Ejecutora de Viviendas Rurales y en Comunidades Mapuchese ha
enfocado la política habitacional en la obtención
de financiamiento para la realización de obras,
en fortalecer el recupero financiero del IPVU y del
ADUS, en la construcción de viviendas por Cooperativas, y en la regularización habitacional. Sintéticamente, este es el estado de situación:
• Se finalizaron en 2017 unas 847 viviendas urbanas y rurales (Octavio Pico, Barrancas, Chos
Malal, Manzano Amargo, Andacollo, Huinganco, Aluminé, Junín De Los Andes, San Martín De
Los Andes, Villa La Angostura, Piedra Del Águila,
Zapala, San Patricio Del Chañar, Plaza Huincul,
Neuquén Capital y comunidades mapuche) de
diversos programas de financiamiento y modalidades constructivas, junto a mejoramientos habitacionales, infraestructura sanitaria, redes de
gas y alumbrado público, por un monto total de
927,40 millones de pesos.
• Hay otras 1.600 viviendas actualmente en ejecución (Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Barrancas, Tricao Malal, Curi Leuvu, Chos Malal, Man-
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VIVIENDA Y SOLUCIONES
HABITACIONALES

zano Amargo, Las Ovejas, Huinganco, El Huecú,
Taquimilán, Caviahue – Copahue, Loncopué, Las
Lajas, Bajada Del Agrio, El Cholar, Villa Pehuenia,
Aluminé, Las Coloradas, Junín De Los Andes, San
Martín De Los Andes, Villa Traful, Santo Tomás,
Picún Leufú, Paso Aguerre, El Sauce, Zapala, Los
Catutos, Aguada San Roque, Añelo, San Patricio
Del Chañar, Cutral Co, Plaza Huincul, Plottier y
Neuquén capital), por unos 2.186,50 millones de
pesos.
• Hay 795 viviendas a iniciarse o licitarse en 2018
en Neuquén Capital, Villa La Angostura, Mariano
Moreno, Añelo, Paso Aguerre, Plottier, Villa El
Chocón, en las que se invertirán casi $1.000 millones.
• Hay otras 1.074 viviendas en Loncopué, Las Lajas, Junin de los Andes, Villa Traful, San Patricio del chañar, Cutral
Co, Plaza Huincul, Plottier, Centenario, por
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$ 1.285,10 millones, que tienen pedidos de Financiamiento alPlan Nacional de Vivienda presentados sin “No Objeción Técnica” otorgada.
• El ADUS y el IPVU han producido un recupero
financiero conjunto que asciende a 135,91millones de pesos, durante 2017. Esta cifra representa
unos 27,91 millones de pesos más que en el año
2016, y unos 40 millones mas que en 2015.
• Se regularizaron en Neuquén capital unos 18
asentamientos informales ubicados dentro del
ejido de la ciudad, incluyendo esto alrededor de
4.500 familias, y se entregaron 742 tenencias
precarias.
• Se han firmado 1.061 nuevas escrituras, correspondientes a familias que han cumplido sus
obligaciones de pago, y 610 escrituras ya han sido
entregadas.
VIVIENDAS RURALES Y EN COMUNIDADES
MAPUCHE
Obras con financiación de nación y provincia.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de
Seguridad, Trabajo y Ambiente -Unidad Ejecutora Provincial- firmó un convenio con el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda - Secretaria
de Vivienda y Hábitat- Subsecretaria de Habitat
y Desarrollo Humano que contempló la apro-

bación de 15 acuerdos cuyo objetivo consiste en
la ejecución de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario que beneficio a pobladores rurales y de Comunidades Mapuches de los
Departamentos Zapala, Catan Lil, Collón Cura,
Picunches, Picun Leufu, Alumine, Huiliches, Lacar, Los Lagos, Loncopue, Ñorquín, Minas, Chos
Malal, Pehuenches y Confluencia de la Provincia
de Neuquén y que son parte del Programa 37 denominado “Acciones para la provisión de tierras
para el Hábitat” que contempla la ejecución de
viviendas de dos y tres dormitorios, mejoramien-
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Distribución geográfica de obra pública

Inversión en
viviendas
y servicios
en el interior
neuquino

Terminadas en 2017

En ejecución
A comenzar en 2018
Pedido de financiamiento sin “no objeción”

Distribución geográfica de obra pública

Terminadas en 2017

En ejecución
A comenzar en 2018
* Los diametros ilustran la inversión en barrios y cantidad de viviendas.

Inversión en
viviendas y servicios
en Neuquén capital
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tos habitacionales, baños, unidades productivas,
invernaderos, centros comunitarios y postas sanitarias. Los proyectos son financiados por la Secretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de Nación
y aportes del tesoro provincial, con una inversión
total que ascendió a $390,86 millones.
En esta etapa se ejecutaron 200 viviendas, 160
mejoramientos habitacionales, 60 baños, 80
unidades productivas, 30 invernaderos 6 centros
comunitarios y 2 postas sanitarias con un monto
de inversión de $201,22 millones. Es importante
mencionar que la metodología utilizada para la
ejecución de las obras es el sistema de “obra por
administración” posibilitando la contratación de
mano de obra local generando de esta manera
trabajo genuino para la pobladores del lugar. De
este modo, en estaprimera etapa se generaron
2.230 puestos de trabajo.
OBRAS CON FINANCIACIÓN DE PROVINCIA
Centros Comunitarios. Ofrecen un espacio físico
de reunión y participación comunitaria, y son uti-

lizados como espacios donde se brindan capacitaciones, talleres de interés general, encuentros
populares, etc. En 2017 se terminaron 9 salones
de usos múltiples (3 en la localidad de Andacollo;
Comunidad Mapuche Calfucura -Barda Negra Sur;
Barrio Parque Industrial -Neuquén Capital; Pilo
Lil; Comunidad Mapuche Mellao Morales; Comunidad Mapuche Millaqueo y Los Catutos). Se trata
de salones de usos múltiples, con sanitarios sectorizados, cocina con mesadas de acero inoxidable
con una superficie de 109,82 m2.La construcción
se realizó con mano de obra especializada aportada por CORFONE y también con mano de obra
local. El proceso constructivo del salón se realizó
con sistema constructivo BME (bloque de madera
encastrada).
También se terminaron dos playones deportivos
en las localidades de Los Catutos y Ramón Castro,
en el Departamento Zapala; la obra de mitigación
para viviendas en la localidad de Villa la Angostura; la planta de tratamiento de efluentes cloacales
en escuela 58 Agrupación Mapuche Aigo; y el Centro Intercultural de Salud Ruca Choroi, en Aluminé.

En total se invirtieron $30 millones, de fondos
provinciales.
OBRAS CON FINANCIACIÓN DE PROVINCIA
APROBADAS
• Construcción de 12 viviendas destinadas a personal de la Policía Provincial- Añelo.
• Construcción de 3 viviendas destacamento policial- Añelo• Construcción de un salón de usos múltiples
para la Policía en la localidad de Añelo
• Construcción de un centro de ventas de productos y artesanías regionales que estará ubicado en
el paraje Lonco Luan en la Agrupación Mapuche
Catalán Departamento Alumine.
• Construcción de un centro gastronómico que
estará ubicado en el paraje Lonco Luan en la
Agrupación Mapuche Catalán Departamento
Alumine. El centro gastronómico a construirse
será de 158.16 m2 compuesto por un salón, cocina, despensa y sanitarios.

• Construcción vivienda institucional para la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas
en Caviahue Departamento Ñorquín.
• Construcción vivienda institucional para la Dirección Provincial de Areas Naturales Protegidas
en Cañada Molina- Departamento Minas.
• Construcción centro intercultural de salud en
el paraje Ruca Choroy- Departamento Aluminé. Planta de Tratamiento de Líquidos cloacales
y Planta de Agua Potable. Terminación trabajos
varios exteriores, artefactos sanitarios, instalación
eléctrica y pintura
• Construcción 12 viviendas de un dormitorio en la localidad de Aluminé – IPVU - ADUS CORFONE - UEP.
• Construcción de un playón deportivo en la localidad de Pilo Lil.
En total se invertirán $35 millones, de fondos
provinciales.
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CULTURAL
Y DEPORTIVA

DESARROLLO
DE LA CULTURA NEUQUINA
La gestión se desarrolló durante el 2017 dando
continuidad a las acciones de política cultural en
las siguientes líneas de trabajo.

• Políticas Culturales de Fomento y Promoción
de las Artes. Se realizaron presentaciones de libros, muestras de artes visuales, ciclos de espectáculos en todas las disciplinas artísticas, capacitaciones, seminarios, encuentros y festivales,
destacándose los siguientes eventos que nuclearon no solo la participación de artistas de toda la
Provincia, sino también actividades de capacitación y fomento artístico.
• Entre las más destacadas pueden mencionarse: la 32° Fiesta Provincial del Teatro, 5 días con
todo el teatro de la Provincia para seleccionar
el elenco Provincial; el 1° Festival Provincial de
Jazz, con 9 presentaciones de artistas de toda
la Provincia; 3 clínicas de especialistas y más de
3.000 espectadores; la 1º Feria Provincial de la
Música, que reunió más de 50 expositores; el
Encuentro Internacional de la Canción Infantil
con la representación de 9 grupos musicales de
Neuquén con una asistencia de más de 9.000
espectadores; el 1º Festival Provincial de Teatro
para Niños con 4.000 asistentes; la inauguración
de la Sede Patagonia Norte de la E.N.E.R.C. 20; el
Circuito de Muralismo Comunitario; las14 Muestras de artes visuales de artistas de la Provincia
en las distintas salas del Corredor Cultural, con
un alcance de más de 8.000 visitas, los 50 talleres
artísticos y promotores culturales en toda la Provincia con más de 300 participantes; el Programa
de Interculturalidad “Mi casa es tu casa” del que

participaron 23 colectividades en 12 eventos; el 2°
Milongón Provincial, con 3 orquestas-escuela de
tango de la Patagonia y más de 800 bailarines;
la Gira 2018 de Cine Móvil con un recorrido de
9.800 kms en toda la Provincia, llegando a más
de 7.000 espectadores.
• Participan de las Formaciones Artísticas Estables, coros de adultos mayores, polifónico, de cámara y de niños y orquesta infanto-juvenil(unas
220 personas), que además de capacitarse y desarrollarse artística y socialmente, realizaron más
de 60 funciones en distintos puntos de la Provincia, alcanzando a cerca de 28.000 espectadores,
incluyendo funciones en centros comunitarios,
parajes rurales, escuelas y hospitales entre otros.
• Acciones de implementación de políticas socio-culturales. Se brindó asistencia técnica y artística en más de 50 Fiestas populares en distintas localidades de la Provincia.Participaron de los
Juegos Culturales Neuquinos casi 300 niños y jóvenes artistas de toda la Provincia que pasaron a
lo largo del año distintas instancias de formación
y encuentros selectivos para representar a la Provincia.Se llevó adelante el Festival Músicos Emergentes y Artesanos en la localidad de Plottier.Se
realizaron numerosas capacitaciones artísticas
en disciplinas que combinan lo social y lo cultural
en barrios, hogares de menores, centros comunitarios y localidades de la Provincia.
• Legislación cultural. Se logró en el mes de noviembre la sanción de la Ley Provincial de Cine.
Se presentaron además en la Legislatura provincial la Ley de Museos y la ley de Fondo Editorial
Neuquino, y se confeccionó el anteproyecto de
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Provincial de Teatro con la asociación TENEAS, el
Festival de Teatro a las Tablas, el Festival de Rock
en Cutral Co con la asociación AMIRCOP, junto a
las Bibliotecas Populares Carmen Mellado y 15 de
Junio, la Feria del Libro de Plottier, producciones
audiovisuales AYME y El Regreso del Lobo, entre
otros auspicios.
• Derechos de Autor. Se gestionó la apertura de
la Oficina de Dirección Nacional de derechos de
Autor (DNDA), única en la Patagonia, con el objetivo de resguardar el patrimonio cultural de
nuestros artistas. En los 10 meses que lleva la oficina de Derecho de Autor se registraron 56 obrar
literarias, 163 obras musicales, 17 obras cinematográficas. De igual manera se promovió la instalación la oficina de Sadaic con el objetivo de
administrar los Derechos de Autor y compositor
de nuestros músicos que lleva hasta el momento,
182 obras registradas, 24 músicos regionales pasaron a ser músicos de S.A.D.A.I.C. y se tramitaron
121 planillas de actuación.
• Infraestructura Cultural. Se creó y afianzó el
“Corredor Cultural Provincial”, Integrado por la
Casa de las Culturas “Artista Neuquinos”, Sala
“Alicia Fernández Rego”, Casa Museo y Espacio
Cultural “Gregorio Álvarez” y el Centro Cultural
Provincial “Juan Bautista Alberdi”. Este último
fueinaugurado en septiembre de 2017 y funciona
en el edificio histórico de la biblioteca, ubicado en
Alberdi 12 de la ciudad de Neuquén. Uno de los
objetivos de este proyecto es el reconocimiento
y puesta en valor de un espacio emblemático e
histórico para la comunidad, conservando su fachada. Allí se realizan actividades culturales de
acceso libre y gratuito. La obra está adaptada
para que las personas con discapacidad puedan
utilizar este espacio en igualdad de condiciones
para el desarrollo cultural. También se instaló en
el mismo lugar la sede de la Biblioteca 3 de Octubre de la Fundación Banco Provincia de Neuquén; y la Biblioteca Patagonia, que cuenta con
un importante patrimonio de publicaciones de
los siglos XIX y XX sobre historia, geografía, arqueología y paleontología regionales. Asimismo,
el centro cuenta con un salón de conferencias y
un salón de usos múltiples (SUM) que permite llevar adelante exposiciones de distintos artistas. El
gobierno provincial alquila el inmueble a la asociación de la biblioteca y tiene a su cargo el mantenimiento y suministro de servicios.
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reglamentación de la ley de Bibliotecas Populares. Además, se está trabajando en el anteproyecto de la Ley de Cantoras del Norte Neuquino.
• Acciones de investigación y protección del
patrimonio cultural. Se realizaron numerosas acciones de conservación del Patrimonio Cultural
e histórico, atención de denuncias de hallazgos
arqueológicos y registro del patrimonio paleontológico. Además, se participó de capacitaciones
y congresos, destacándose la realización del I Encuentro Patagónico de Patrimonio Inmaterial,
junto al Ente Cultural Patagónico, integrado por
funcionarios de cultura de todas las provincias
patagónicas.
• Auspicio y asistencia técnica a artistas y asociaciones. Se resolvió e implementó el auspicio y
asistencia técnica a emprendimientos y eventos
artísticos independientes, realizaciones audiovisuales, eventos culturales y artísticos de carácter
social, presentaciones de discos, encuentros y festivales independientes. Asistiendo con recursos
de logística, sonidos, transportes, asistencias técnicas, afectación de personal, espacios físicos en
la provincia y otros recursos como gráfica y prensa, a más de 120 emprendimientos independientes. Se destacan los auspicios al 18º Encuentro
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PLAN PROVINCIAL
DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA
Con el comienzo de la gestión se plantearon objetivos de realización que iban a marcar el día a día
con la comunidad, posibilitar el acceso a la actividad física, como así también el mantenimiento en la misma, de los habitantes de la Provincia
del Neuquén. Hoy transcurrido el segundo año
de gestión,la fórmulaDeporte + Actividad Física =
Accesibilidad está instalada en forma clara y concreta, gracias a una Política Deportiva Provincial
que se rige por las siguientes premisas: deporte
para todos, financiamiento, bienestar de la comunidad, infraestructura y materiales deportivos,
priorización de horarios para la práctica de actividad física y deportes, flexibilidad horaria para los
alumnos que sean seleccionados nacionales, y selección de recursos humanos capacitados.
ACCESIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
Y AL DEPORTE
El Deporte Social Comunitario conlleva prácticas
deportivas y sus diferentes manifestaciones en la
comunidad, desde un enfoque diferencial e incluyente, propiciando la transformación social y
la paz de la población. Tiende a fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las prácticas
deportivas en sus diferentes manifestaciones de
manera sostenible y articulada:
• Plan de Verano. Este plan incluyó durante el
mes de Febrero actividades de natación desarrolladas en el CEF Nº1 en el que participaron alrededor de 360 beneficiarios provenientes de 18
barrios de la capital.
• 5º Edición del Encuentro de Fútbol Infantil
Comunitario. Destinado a niñas/os y jóvenes de

6 a 12 años, que contó con la participación de 35
equipos de fútbol de distintos barrios de esta
Capital provenientes de Comisiones Vecinales
o ligas comunitarias de fútbol, totalizando 600
participantes.
• Juegos Integrados Neuquinos. En el período de
Junio a Noviembre se llevaron adelante las 4 etapas de los Juegos en 39 disciplinas. Se contó con
la participación de 32 municipios y 2 Comisiones
de Fomento de nuestra Provincia, estimando una
participación de alrededor de 15.000 niños/as y
jóvenes desde la Etapa Local, en un total de 32
disciplinas deportivas. Para esta edición se modificaron las zonas, se incorporó una instancia más
de competencia y se actualizaron los Reglamentos y el Manual de competencia respondiendo y
adecuando más la competencia a la identidad
Provincial. Los ganadores de Etapa Final Provincial, accedieron a la Finales Nacionales Evita.
• Finales Nacionales Evita. En esa instancia final
la delegación neuquina estuvo compuesta por
695 participantes, entre deportistas, técnicos,
delegados, coordinadores y autoridades Provinciales, participando en 29 disciplinas deportivas
comunitarias, 2 del ámbito escolar y 5 del medio
cultural. A pesar de no ser un objetivo primordial
la búsqueda de medallas se destaca la obtención
de 13 mejorando notablemente la performance
respecto del año 2016, teniendo en cuenta además que los equipos son provenientes del ámbito
Comunitario. Por el desdoblamiento que se hizo
en estos Juegos, los deportistas con discapacidad
también tuvieron su instancia nacional de la que
participó una delegación de 75 participantes, al-
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canzando 28 medallas.
• Formación de promotores deportivos. Se continuó con el programa “Formación de promotores
deportivos”. En 2017 llegaron a ser 80 personas
que estuvieron presentes en 30 barrios comprometidos con el programa, y en el que participaron
alrededor de 1.600 personas. Con los promotores
deportivos se acompañaron eventos el Desfile de
9 de Julio, Festival de Boxeo en Barrio Valentina
Sur, encuentros deportivos y cierres de escuelas
de fútbol, tenis y boxeo.

SALUD APLICADA AL DEPORTE
Y A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
En esta dimensión, se realizan acciones en todos
los programas que se desarrollan en la Subsecretaría de Deportes, además de realizar visitas al interior de la Provincia, clubes y federaciones para
dar Charlas sobre temas de Medicina Deportiva
que resulten de interés:
• En el área de Psicología Aplicada a la Actividad
Física y el Deporte este año se amplió la atención
a equipos y selecciones, además de las atenciones individuales que se venían realizando. Se comenzó acompañando al Club Independiente, a
la Selección de Básquet en el Torneo de Mayores,
a los seleccionados de Hockey en sus categorías
Sub 14, 16 y 18.
• Además se realizó el seguimiento a deportistas

LA DIMENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

DESARROLLO Y PROYECCIÓN DEPORTIVA
Se mejoró significativamente la organización logística y deportiva de los Juegos de La Patagonia y su correspondiente evolución en los Juegos
Binacionales de la Araucanía. Se logró la participación activa y sin fisuras en la organización y
logística técnica, administrativa y deportiva de los
“Juegos de la Patagonia 2017” que se desarrollaron en la Tierra del Fuego, para una delegación
de 230 personas como así también para los Juegos Binacionales de la Araucanía en la Provincia
de ChubutTambién participamos de los Juegos
Argentinos de Invierno en la ciudad de Bariloche
y los Juegos Argentinos de Playa en la Provincia
de Entre Ríos. Se presentó como desarrollo de Política Deportiva el Programa Joven Talento Neuquino, con Proyección Olímpica y que pretende
ser la base de la Gestión 2020-2024 con un fuerte
apoyo de los empresarios del sector privado.

destacados como Victoria Graff, Mauro Godoy, Billi Godoy, Betiana Viñas y Guadalupe Schiavonni,
entre los más importantes y se acompañó a jóvenes deportistas a los Juegos Evita y Araucanía.
• Se brindaron distintas capacitaciones en la Tecnicatura en Deporte Social, en prevención de lesiones y abordaje interdisciplinario en el Deporte.
• Se llevaron adelante acciones de prevención
y asistencia kinesiológica a distintos eventos y
deportistas: TC Centenario 2017 en marzo 2017,
Seleccionado de Rugby Sordos, al piloto Camilo
Echeverría, a la selección neuquina de hockey; al
seleccionado neuquino de Básquet, al Torneo Internacional de tenis “Future”.
• Se realizó un trabajo de reordenamiento de las
políticas deportivas para las personas con disca-

80

pacidad, donde el compromiso por mas inclusión
se vió reflejado en el selectivo de EPADE en atletismo y natación, que contó con 120 y 50 personas
participantes respectivamente, la final Provincial
sumo 150 participantes
• Se controló y brindó asistencia técnica a las escuelas paraolímpicas de Nación, ubicadas en Piedra del Aguila, Plottier, San Patricio del Chañar
con una cantidad total de asistentes 30 deportistas en forma sistemática.
• Se dio apoyo al grupo de básquet en silla de
ruedas que funciona en la ciudad deportiva con
15 deportistas, el apoyo fue con materiales deportivos y la inclusión como la cuarta escuela paralímpica.
• Se confeccionó un cronograma específico con
el fin de llevar adelante la entrega en préstamo
la silla de velocidad en las ciudades en donde residen los deportistas que utilizan dicho elemento para el desarrollo de las pruebas de pista. En
cada localidad la silla permaneció por 15 días y la
disponibilidad de la misma redundo en el mejoramiento de las marcas de los atletas en sus respectivas pruebas en las localidades de Cutral-Co,
Piedra del Águila y Junín de los Andes.
• Durante las finales Nacionales de los Juegos Evita se asistieron 80 personas que se trasladaron en
dos grupos de 40 a la ciudad de Resistencia, Chaco. La delegación se dividió en dos ya que esta
instancia nacional se realizo en dos etapas; en
la primera semana participaron deportistas con
parálisis cerebral, irregulares motores y ciegos en
la disciplina de atletismo, categoría sub 14,16 y 18
respectivamente y en la segunda semana parti-

ciparon deportistas con discapacidad mental,
(atletismo), futbol (parálisis cerebral), básquet en
silla 3 vs 3, natación, tenis de mesa y boccia, en
las categoría sub 14,16, y 18 respectivamente. El
traslado de los deportistas se realizó por vía aérea,
un hecho inédito, que refuerza el sentido de esta
gestión, entendiéndose como política de estado
el traslado de cada deportista.
CAPACITACIÓN
2017 fue un año cargado de calidad educativa y
excelencia en la formación de recursos humanos
con 80 capacitaciones que llegaron a un total de
2140 beneficiarios. Entre ellas, merecen destacarse los cursos y talleres de “Arbitraje de Natación
Paralímpica, de Fútbol, y de Futsal, Liderazgo Deportivo; Prevención de Lesiones y Psicología Aplicada al Deporte”, de RCP, Clínica de Actualización
de Arbitraje de Voleibol y se llevo adelante Tecnicatura Superior en Deporte Social, entre otros.
CENTRO RECREATIVO PROVINCIAL RAKIZUAM.
BARRIO ALMAFUERTE
Se contó con la inscripción de más de 700 personas para las actividades dentro del Rakizuam, un
número que se mantuvo a lo largo del año y que
a la vez se incrementó respecto al 2016. Se incrementaron las actividades, sumando escuelas de
Nación que ampliaron la oferta de deportes, tales como, judo, karate, natación y Handball adolescentes como asi también, gimnasia aeróbica y
kickboxing dictado por personas ajenas al polideportivo.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Con aportes de recursos del presupuesto provincial, del Instituto Provincial de Juegos de Azar
(IJAN), en el marco de la Ley 2751 que contempla
la transferencia de fondos para obras de Educación y Acción Social en beneficio de la comunidad, y de la Fiduciaria Neuquina, que administra
los recursos provenientes de la Responsabilidad
Social Empresaria aportados por las empresas
operadoras hidrocarburíferas;y la UPEFE, el Estado Provincial continuó en 2017 ejecutando un
ambicioso plan de obras de infraestructura deportiva en distintas localidades.
Estas acciones implicaron en 2017 un esfuerzo inversor de alrededor de $236 millones en infraestructura deportiva, y potenciaron la actividad de
decenas de instituciones barriales, asociaciones
civiles y municipios, mejorando su oferta de actividades recreativas, sociales y deportivas en el
marco de la lucha contra la droga, el alcohol y demás adicciones.
Entre las principales obras ejecutadas, pueden
destacarse las siguientes:
• Finalizaron las obras de los nuevos edificios
para administración, sanitarios y vestuarios
para atletas y público en la pista de atletismo
del predio de Ciudad Deportiva de la ciudad de
Neuquén. El presupuesto oficial fue de $11,8 millones.
• Se inauguró la primera pista de ciclismo de
la provincia, de 1.250 metros, en el predio de la
Ciudad Deportiva de la ciudad de Neuquén. En
el interior de su curva más larga alberga un patinódromo de 400 metros. La inversión fue de $19
millones.
• Fue ejecutada la construcción de un espacio
multifunción deportivo y cultural en el terreno
lindante al Estadio Ruca Che. La obra demandó una inversión total de $14,93 millones para la
construcción de 6 canchas, más las obras complementarias que se adicionaron como las luminarias y 2 nuevos accesos internos.
• Se inauguraron las superficies sintéticas de las
canchas de fútbol 11 y fútbol 8 del Club Atlético
Neuquén, con iluminación LED, portón de acceso,
banco de suplentes y cerco perimetral del estadio. La inversión fue de $11,5 millones.
• Se concretó la cancha de fútbol de césped sintético en el club Maronese de la ciudad de Neu-

quén, tuvo una inversión de casi $6 millones.
• Junto a la Asociación Deportiva, Social y Cultural “Un día diferente”, se habilitó una cancha de
césped sintético en Novella y Necochea, de la ciudad de Neuquen, a través del proyecto de mejoramiento de espacios comunitarios deportivos, culturales y recreativos para los barrios Hibepa, Gran
Neuquén Norte y Esfuerzo. El nuevo predio contó
con el aporte de la municipalidad de Neuquén, a
través de alambrados perimetrales y alumbrado
básico. La inversión fue de más de $13 millones.
• Se ejecutó la cancha de césped sintético ubicada en la plaza del barrio Traún Hue de Centenario. Demandó una inversión de $4,39 millones,
que fueron aportados en partes iguales por el
municipio y por el IJAN.
• Fue inaugurada una cancha de césped sintético con iluminación artificial en Las Ovejas, con
una inversión de $8,43 millones.
• En el estadio municipal de Junín de los Andes
se colocó el césped sintético, con una inversión de
$7,26 millones.
• Se inauguró la obra de los vestuarios y baños
del predio de la ciudad deportiva de Senillosa,
que demandaron una inversión de $1,2 millones
para la ejecución de 144 metros cuadrados.
• También se inauguró una cancha de fútbol sintético en Aluminé, con una inversión de $6,9 millones.
• Se inauguró la superficie sintética de la cancha
de fútbol del estadio 30 de Septiembre del club
Petrolero Argentino de Plaza Huincul, cuya obra
comprendió también los baños y un merendero
de 120 metros cuadrados para brindar asistencia
a unos 150 niños que asisten a las prácticas de fútbol. La inversión fue de $6,5 millones.
• Se ejecutó la superficie de una nueva cancha
de fútbol sintético en el Club Unión de Mayo, ubicada en Novella y Necochea, del Oeste capitalino.
• Se inauguraron las superficies sintéticas de las
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canchas de Piedra del Aguila (estadio Juan ‘Carancho’ Díaz), donde además se construyen vestuarios y sanitarios.
• Se amplió y refaccionó el Gimnasio Uriburu,
para los Barrios Uriburu y Tiro Federal en Chos
Malal, porun monto de $5,19 millones.
• Se concretó la construcción del playón deportivo del CPEM Nº 79 del Paraje de Lonco Luan, en
cercanías de Villa Pehuenia ($2,12 millones) y un
playón polideportivo en Ramón Castro ($2,5 millones).
• Se inauguró una cancha de césped sintético
para laAsociación de Fútbol de Veteranos de
Neuquén (Afuven) de San Martín de los Andes,
que contó con una inversión de $10,98 millones,
con iluminación led. Afuven recibió también un
aporte no reintegrable de $600 mil para la ampliación de la Sede social.
• Se inauguró un skatepark en Centenario, de
620 metros cuadrados de superficie y con una inversión de $1,1 millón, aportados en partes iguales
por la provincia y el municipio.
• Se puso en marcha el proyecto del centro de
alto rendimiento deportivo en Caviahue. La Secretaría de Deportes de la Nación aportó $ 8 millones para el comienzo de las obras, cuya primera etapa es la construcción de un natatorio.

Entre las principales obras en ejecución, puede
mencionarse que:
• Se están construyendo el Salón de Actividades
Físicas (SAF) para Aluminé, con un presupuesto
oficial de $20,60 millones y un plazo de obra de
270 días corridos, y el SAF del barrio Z1 de la capital neuquina, con una inversión de $25 millones,
y un plazo de obra de 360 días corridos,
• En Loncopué se construye la cancha de césped sintético municipal, con un presupuesto de
$4,27 millones pesos, en en un terreno cedido a
la municipalidad por la Asociación Deportiva de
Loncopué. También se firmó el convenio finalizar
la segunda etapa del natatorio cubierto y climatizado, con una inversión de $12 millones.
• Se está terminando la construcción del gimnasio de Chacra 12 en San Martín de los Andes.
• Se encuentran en construcción en el club Maronese de la ciudad de Neuquén, dos natatorios,
uno de dimensiones deportivas y otro de aprendizaje.

PROYECCIÓN 2018
En 2018 se construirán 13 canchas de superficie sintética a través de la Unidad Provincial de
Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), en distintas localidades
de la provincia. Las obras, que serán ejecutadas
por la Upefe, demandarán una inversión total de
$94 millones. Las canchas se construirán en los
barrios Unión de Mayo y Gran Neuquén Norte de
Neuquén capital; en Villa El Chocón; Loncopué;
Taquimilán; Andacollo; y Picún Leufú. También
tendrán su cancha El Huecú; Huinganco; Tricao
Malal; Senillosa; San Patricio del Chañar y Añelo.

Además se construirá una cancha de hockey con
base de agua en la Ciudad Deportiva de la ciudad de Neuquén; a cargo de la Subsecretaría de
Obras Públicas y cuya construcción arrancará en
el primer trimestre de 2018.
EMPRENDIMIENTOS CULTURALES
Y DEPORTIVOS NEUQUINOS (ECYDENSE)
Se articularon acciones con distintos organismos
e instituciones en los espacios con los que cuenta la empresa: Centro de Eventos y Convenciones
Espacio Duam, el Estadio multipropósito Ruca
Che, el Albergue Provincial y el parque temático
Ciudad de los niños. Se realizaron una gran diversidad de eventos entre los que podemos destacar
por su importancia, la Fiesta de las Colectividades en la que asistieron más de 10.000 personas,
estuvieron representados 17 países; la Expo Vocacional, que constituye la feria educativa más
importante de la Patagonia, y que en su octava
edición contó con la asistencia de más de 7000
estudiantes de los últimos niveles de las escuelas
secundarias de todo el territorio Provincial, poniendo a su alcance todas la alternativas de estudio para abrirse camino y forjarse su futuro al terminar la secundaria.Además dando continuidad
a las actividades deportivas que se realizan en forma cotidiana en el Estadio Ruca Che se llevaron
adelante: clases de educación física de 4 colegios
de la zona oeste, torneos de Voleibol y Handball
Provinciales, entrenamiento de Gigantes del Sur
para su participación en la Liga Argentina de Voleibol 2017-2018 y el de Handball femenino del
Alto Valle, clases de Badminton.
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Distribución geográfica de obra pública

Obras para
la práctica
deportiva
y el desarrollo
cultural en el
interior provincial

En ejecución
A comenzar en 2018

* Los diametros ilustran los monto de inversión.

Distribución geográfica de obra pública

Terminadas 2017

En ejecución
A comenzar en 2018
* Los diametros ilustran los montos de inversión.

Obras para la práctica
deportiva y el desarrollo
cultural en Neuquén capital

LA DIMENSIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

Terminadas en 2017

LA DIMENSIÓN
EDUCATIVA

BASES DE LA GESTIÓN DEL
GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN
La gestión del Ministerio de Educación de la provincia tiene como marco normativo la Ley Nacional de Educación N° 26206 y las Leyes Educativas
concordantes y suplementarias; la Ley Orgánica
de Educación de la Provincia del Neuquén N°
2945, la Ley Provincial N° 2302 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley Orgánica Provincial N° 3102 de Ministerios (recientemente sancionada), la Declaración
de Ministros de Educación en la ciudad de Purmamarca (2016), el Plan Provincial de Concertación Educativa, el Plan Estratégico Nacional 20162021 “Argentina Enseña y Aprende” y el desarrollo
del Plan Operativo Anual Integral provincial.

La misión del área de gobierno de Educación,
es promover el desarrollo y consolidación de
un Sistema Educativo que efectivice el acceso,
permanencia, egreso y reingreso de toda la población estudiantil a una educación con calidad,
centrada en el desarrollo integral de la persona
–en sus diferentes tránsitos por los niveles y modalidades-, integrando oportunidades educativas para contribuir a la justicia social.
Se concede al Sistema Educativo un rol sustancial en el proceso de construcción de los Estados-Nación, y hoy sigue siendo una institución
clave para garantizar el cumplimiento de una
educación gratuita, inclusiva, equitativa y de

calidad; laica, integral, permanente, científica
y equitativa, promoviendo oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.
Neuquén propende desde su política pública a
la institucionalización de propuestas educativas
tendientes a efectivizar la vigencia plena de los
derechos y garantías de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, considerándolos sujeto de
derecho, dentro de los cuales es prioritario garantizar y afianzar el derecho a la educación.
La escolarización afecta de manera sustantiva la
experiencia que vivencian los niños, niñas y adolescentes, porque produce -en la historia individual- un puente con sectores seleccionados de
la cultura; porque las experiencias que allí acontecen inciden en su trayectoria subjetiva; y porque orienta de manera particular el desarrollo de
niños, niñas y adolescentes. Entonces las condiciones de posibilidades que se les ofrece debieran hacer del pasaje por la escuela una experiencia educativa que invite a experimentar, sentir y
aprender con “otros”.
La gestión tiene como desafío la producción de
condiciones, de posibilidades y de experiencias
educativas que contribuyan al bienestar personal

y colectivo; a una formación en la vida ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad y respeto por los derechos humanos.

La producción de condiciones, de posibilidades
son pensadas sobre la base del desafío de hacer
del pasaje por la escuela una experiencia educativa. Entonces, la definición, implementación y
evaluación de las políticas educativas de la provincia tienen en el centro de la escena a los estudiantes- niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
adultos-, también, efectivizar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes y ofrecer las
mejores condiciones y propuestas de enseñanza que brinden oportunidades de enriquecidos
aprendizajes en todo el trayecto educativo.
Fortalecer todas las escuelas de la provincia, en
sus diferentes niveles y modalidades educativas
implica a la vez acompañarlas y confiar. Acompañarlas actuando sobre las condiciones en las que
se desarrollan las prácticas pedagógicas, contribuyendo a recuperar la centralidad de la tarea de
enseñar. Confiar, en la capacidad de los equipos
docentes y por sobre todo, en las potencialidades
de los estudiantes.
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EL SISTEMA EDUCATIVO
NEUQUINO. UN COMPARATIVO
AÑOS 2016-2017, EN NÚMEROS.
ENERO 2016:20.908 DOCENTES | 5.095
AUXILIARES | 206.640 ESTUDIANTES

PROVINCIA DE NEUQUÉN - SISTEMA EDUCATIVO

Modalidades común
Totales provinciales*

DICIEMBRE 2017: 23.068 DOCENTES | 5.715
AUXILIARES | 216.724 ESTUDIANTES

UNIDADES
DE SERVICIO

PROVINCIA DE NEUQUÉN - SISTEMA EDUCATIVO

Todas las modalidades y niveles
Totales provinciales*

NIVEL
INICIAL
NIVEL
PRIMARIO
NIVEL
MEDIO

ESTABLECIMIENTOS

791

(832 contando sedes y anexos)

MATRÍCULA

206.640

*2015 - Datos definitivos

NIVEL
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO

283
367
130
49

MATRÍCULA

21.417
79.078
47.879
16.317
*2015 - Datos definitivos

PROVINCIA DE NEUQUÉN - SISTEMA EDUCATIVO

Modalidades común
Totales provinciales*
PROVINCIA DE NEUQUÉN - SISTEMA EDUCATIVO

Todas las modalidades y niveles
Totales provinciales*

UNIDADES
DE SERVICIO
NIVEL
INICIAL

ESTABLECIMIENTOS

809

(872 localizaciones, contando
sedes y anexos)
*2017 - Datos provisorios

MATRÍCULA

216.724

NIVEL
PRIMARIO
NIVEL
MEDIO
NIVEL
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO

301
371
130
51

MATRÍCULA

22.137
81.909
49.171
17.870
*2017 - Datos provisorios

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA PROVINCIAL

a) Fortalecimiento de las trayectorias educativas
de los estudiantes
b) Formación docente continua
c) Información y evaluación educativa
d) Escuela y comunidad
e) Gestión Participativa
f) Infraestructura
A) FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS
EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
En esta línea se identifican programas y proyectos
para el fortalecimiento de trayectorias educativas
continuas y completas.El trabajo con Trayectorias Escolares implica observar, detectar, atender
y dar respuesta a cada niño, niña, adolescente
y joven comprendido en las franjas de edad de
cada nivel obligatorio, realizando un seguimiento y acompañamiento de aquellas trayectorias no
encauzadas; y considerando la noción de Trayectoria Escolar integrada que jerarquice la construcción de continuidad a lo largo de la educación
obligatoria. Abordamos el fortalecimiento de las
Trayectorias Escolares de los estudiantes, desde la
producción de condiciones de posibilidades que
hagan del pasaje por la escuela una experiencia

educativa rica en aprendizajes.A los estudiantes
hay que darles oportunidades para desarrollar y
ampliar posibilidades cognitivas expresivas y sociales que ponen en juego y recrean -en su encuentro con los saberes- la experiencia personal y
social en un sentido amplio e integral.

La educación neuquina hoy, proyecta el marco
normativo para lograr una escuela inclusiva brindando las condiciones necesarias para el aprendizaje de alumnos con capacidades diferentes,
generando las mejores condiciones para fortalecer los proyectos pedagógicos tendientes a implementar la jornada extendida; y acompañando
a los equipos jurisdiccionales desde el Programa
Integral para la igualdad Educativa, por ejemplo,
desde la optimización del uso de recursos estructurales y financieros para la mejora de la calidad
educativa hasta alcanzar la excelencia.

PROGRAMA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
(ESI). En el marco de la Ley Nacional N°26.150,
del derecho de las y los adolescentes a abordar
temas de sexualidad -en clave de género y derechos- durante su trayectoria educativa, el equipo
implementa talleres para estudiantes y docentes
de los distintos niveles y modalidades, tendientes
a fortalecer aprendizajes vinculados a la Educación Sexual Integral como las enfermedades infecto-contagiosas y el embarazo adolescente, entre otras.Durante 2017 el Programa llegó a 3.355
estudiantes, 2.360 docentes y más de 60 redes.
Se llevaron a cabo espacios de reflexión y pro-
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Las seis líneas prioritarias, que a continuación
explicitamos, son el marco de los diversos planes, programas y acciones que se implementan
desde el área educativa provincial. Estas abordan
las principales problemáticas educativas identificadas por los diversos protagonistas de la educación:
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ducción con docentes, preceptores, maestras/os
de apoyo, bibliotecarias/os, asesores/as pedagógicos/a, supervisores y equipos directivos- para el
acompañamiento y contención de los y las estudiantes. Se elaboró un cuadernillo para docentes
“Desafíos, miradas y temores en el abordaje de
la Educación Sexual Integral”, que es producto
de la realización de los talleres “Rondas de diálogos” (2015-2016) con docentes de diferentes niveles y modalidades de la provincia de Neuquén.
En el marco de la Ley Nacional Nº 27234, se realizó la Jornada “Educar en Igualdad: prevención
y erradicación de la violencia de género” con
talleres en los niveles secundario y terciario en el
primer cuatrimestre; mientras que los niveles inicial y primario la realizaron en el segundo cuatrimestre. En los talleres se brindaron estrategias de
abordaje para afianzar actitudes, saberes y valores que promuevan la prevención y erradicación
de la violencia de género.
PROGRAMA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
Y LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS. El programa promueve, entre otras acciones, intervenciones en las escuelas de carácter preventivo y
la promoción de acuerdos institucionales de los
participantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y escuelas), con la implementación de dispositivos que se rediseñan y adaptan
a cada establecimiento y a cada grupo de estudiantes, y que se estructuran desde el campo de
las artes, el deporte y la cultura, invitando a la producción de obras de teatro, estudiantinas, construcción de títeres y muñecos, de entre variadas
propuestas grupales.
Algunas acciones realizadas son el “Encuentro
comunitario de Jóvenes”, en Buta Ranquil; “Neuquén te quiere bien”, un dispositivo basado en
intervenciones artísticas a fin de generar acciones de prevención de consumos problemáticos,
articulada con el Ministerio de Ciudadanía; las
jornadas del trayecto formativo “Dispositivos
de escucha y acompañamiento para Jóvenes y
Adolescentes”, para asesores pedagógicos, preceptores y directivos de distintas escuelas de Zapala, Las Lajas, Cutral Co, Plaza Huincul, Aluminé,
Villa Pehuenia, Caviahue, Las Coloradas, El Huecú
y Bajada del Agrio; el ciclo de talleres “Yo elijo ser
responsable”, con trabajo pedagógico en torno a

los temas ligados a los consumos problemáticos y
adicciones. Se realizaron 159 talleres en escuelas
de Neuquén y Centenario para estudiantes de 6°
y 7° grado de primaria y 1°, 2° y 3° año de secundaria, a partir del mes de agosto hasta la 1° semana
de octubre, inclusive. Algunos de los establecimientos asistidos: EPET N°8, 14, 20, ITC, Escuela
N°1, 16, 67, 121, 103, 132, 136, 154, 182, 183, 190, 193,
199, 200, 201, 205, 309, 347, 280, CPEM N°18, 53,
IFD N° 6 y 12, Colegio Neuquén Oeste, Instituto
María Auxiliadora, Colegio Confluencia, ECEN primaria, Colegio Padre Fito, Colegio AMEN, Colegio
Millaray y Colegio Nuestra Señora de la Guardia.
También se encuentra en implementación el
Curso Anual Universitario de Preventores en
Adicciones, con certificación universitaria nacional, con el objeto de facilitar la incorporación de
herramientas y recursos para el abordaje preventivo de los consumos de sustancias.Estas capacitaciones se articulan con las Fundaciones Nuevo
Comodoro, Asistencia en Desórdenes de la Conducta y Panamerican Energy.
En 2017 el programa incluyó a 7.540 estudiantes
y 616 docentes, en 258 establecimientos educativos.
PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD
EDUCATIVA. El programa propone diversos dispositivos orientados a abordar la temática de la
Educación para la convivencia y resolución pacífica de conflictos, en clave de la promoción de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.Algunas
acciones realizadas son el “Ciclo virtual de conferencias y debates”, con la colaboración del SEDRONAR y del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia para desarrollar temáticas
como las de “Vínculos entre familias y escuelas”,
“Abordaje del suicidio adolescente y del consumo
problemático de sustancias en el ámbito educativo desde un enfoque integral”. También se trabajó en la producción del documento curricular
“Convivencia Escolar”, y en la realización de “Capacitaciones” en formato encuentros con docentes en varias localidades de la provincia, de nivel
primario, escuelas especiales, IFD, secundario,
superior, tratando “Convivencia Escolar. Vinculo
familia-escuela”, “Acoso escolar entre pares. Intervenciones pedagógicas”, “Herramientas comunicacionales para mejorar la Convivencia escolar”
y “Construcción de la Convivencia escolar, con-

PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL (EA). Este
programa aborda la Educación Ambiental, como
transversal y transdisciplinar, lo que supone trabajar con una mirada integradora que permita
considerar al ambiente en su globalidad y complejidad. En tal sentido, se propone avanzar hacia
propuestas de enseñanza que contemplen aspectos ecológicos, sociales, culturales, tecnológicos, éticos, políticos y económicos que favorezcan
su comprensión.Se propusieron dos dispositivos
para su implementación: la producción de un
cuadernillo denominado “Caja de Herramientas:
manejo y reciclaje de residuos urbanos”, para
docentes de Nivel Primario, que está siendo distribuido en 150 establecimientos. También se encuentra en elaboración la Caja de Herramientas
“Eficiencia Energética” y el “Libro del Agua del
Neuquén” para estudiantes de 2° Ciclo de la escuela primaria.Finalmente,se realizaron talleres y
encuentros vinculadas a la problemática del reciclado y el agua a través de diversos juegos didácticos con estudiantes y docentes de escuelas
primarias, secundarias y adultos. En total, estas
actividades alcanzaron a 580 estudiantes y 177
docentes.
Se llevó a cabo también el Concurso + Capacitación “Aprender es Energía”,destinado a directivos, docentes y estudiantes del área de las Ciencias Naturales de 3° Ciclo de las Escuelas Primarias
de gestión estatal de la localidad de Rincón de los
Sauces, a cargo de especialistas del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, y la colaboración de la
Fundación Cimientos y Exxon Mobil Argentina.
En materia de EFICIENCIA ENERGÉTICA, se tituló la capacitación para docentes de escuelas de
nivel primario y secundario, en colaboración de
la Dirección de Educación de la Subsecretaría
de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio
de Energía y Minería de la Nación y el equipo de
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Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Los 4 encuentros se realizaron en el mes de
octubre, en la EPET N° 9 de Plottier, con un cupo
de entre 40 y 60 participantes, en establecimientos educativos.
Con la colaboración de la empresa social Agua
Segura, Pan American Energy y Coca Cola, se
concretaron las capacitaciones “AGUA SEGURA”
permitieron concientizar a los alumnos, familias
y docentes sobre hábitos de higiene, salud, cuidado personal y cuidado del agua a través de capacitaciones lúdicas y acceso al agua segura. Se
entregaron 22 filtros Lifestraw, brindando acceso
inmediato a esta agua y al conocimiento sobre
los riesgos a los que se exponen las comunidades
que toman agua sin tratamiento. Las 22 escuelas
beneficiadas en la 1° etapa fueron: Escuela Nº 247
(Aguada Florencio), Nº 83 (Chacaico), Nº 310 (Cochico), Nº 210 (Coyuco), Nº 173 ((Huantraico), Nº
79 (Cajón del Curileuvu), Nº 70 (Naunauco), Nº
127 (Aguada Chacaico), Nº 77 (El Alamito), Nº 66
(La Salada), Nº 96 (Chapua), Nº 78 (Trailatue), Nº
262 (Los Guañacos), Nº 174 (Lileo), Nº 263 (Tierras
Blancas), Nº 18 (Los Carrizos), Nº 206 (Varvarco),
Nº 216 (Quintuco), Nº 75 (Mallín de los Caballos), Nº 333 (Huarenchenque), Nº 110 (Pichahue),
Nº222 (Los Alazanes) y la Escuela Albergue de Las
Coloradas. A mediados de diciembre, se incorporaron las Escuela N° 231 (Las Cortaderas, comunidad Cayupan) y la N° 130 (El Salitral, comunidad
Cayulef) y ambos salones comunitarios.
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flicto y autoridad pedagógica”. También se puso
en marcha el dispositivo “Convivir en la escuela.
Habitar la experiencia”, con acompañamientos
a dos escuelas primarias de Neuquén capital y a
un CPEM de El Cholar; y el dispositivo “Consejerías de Salud para Adolescentes”, mediante un
encuentro intersectorial en Centenario, junto al
Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS),
el Hospital, y supervisión escolar, todos ellos de la
localidad.

INFORME 2017 - 2018

PROGRAMA DERECHOS HUMANOS, EDUCACION Y MEMORIA. El programa promueve los
valores democráticos, los Derechos Humanos y la
diversidad cultural en los establecimientos educativos, fortaleciendo los aprendizajes tendientes a formar una ciudadanía justa y equitativa. Se
propusieron tres dispositivos: en primer lugar la
capacitación “Las y los migrantes en la escuela.
Desafíos de los docentes para abordar procesos
que los involucra”, con tres encuentros destinados a docentes de escuelas secundarias comunes
y técnicas. En segundo lugar se llevaron adelante
actividades de sensibilización sobre la “Noche de
los Lápices”; “Ana Frank, una Historia Vigentey
“Violencias que marcan géneros en la mira. Jóvenes que piensan, deciden y actúan”. Finalmente, se elaboraron tres documentos digitales, para
todos los establecimientos educativos de la pro-
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vincia, sobre el “Día Nacional de la Memoria, por la
Verdad y la Justicia” para el abordaje del Eje Dictadura Militar.; la Soberanía en las Islas Malvinas; y
sobre Concurso sobre Malvinas, del equipo Nacional de Educación y Memoria. En todas estas acciones participaron 1.500 alumnos, 123 docentes
y 77 miembros de la comunidad en general.
PROGRAMA CONSEJERÍAS. Dispositivos de escucha y acompañamiento a los y las adolescentes. El programa propone acciones para fortalecer
culturas institucionales de cuidado, en clave pedagógica, en las escuelas, en base a dispositivos
que incluyen capacitaciones, talleres y videoconferencias destinados a equipos de conducción,
preceptores, docentes y asesores pedagógicos
de escuelas secundarias y profesionales de salud
de las localidades de Neuquén capital, Plottier,
Senillosa, Centenario, Vista Alegre, El Chocón,
Piedra del Águila, Añelo, Picún Leufú y Rincón de
los Sauces, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Aluminé, Las Lajas, Loncopue, Villa Pehuenia, Chos
Malal y Las Ovejas. También se realizan acompañamientos situados a 25 escuelas secundarias. En
2017 el programa alcanzó a 300 estudiantes, 464
docentes y 252 establecimientos. En este programa es central la articulación con el programa de
Consejerías Adolescentes del Ministerio de Salud
y el EAOPIE dependiente del Consejo Provincial
de Educación.
PROGRAMA FINES - FINALIZACION DE ESTUDIOS SECUNDARIOS. Se ofrece la posibilidad de
finalizar los estudios secundarios a través de un
programa nacional específico adaptado a las posibilidades y necesidades de los interesados. Fines I para jóvenes y adultos mayores de 18 años
y Fines II a partir de los 21 años. Plan FINES I y II
en el 2017 |1100 alumnos en 20 establecimientos
(29 aulas). Inversión $2 millones (105 contratos)
+ $60 mil en gastos operativos (fondo nacional
anual). Programa FINES-TEC. Para que se titularicen alumnos que hayan completado el cursado
del nivel técnico y aún cuenten con materias pendientes se los asiste, desde el acompañamiento
pedagógico, con la asignación de un tutor. Este
año se contrataron 12 agentes para 90 alumnos
de 10 establecimientos. Inversión $240 mil. Para
el 2018 se prevé ampliar el número de tutores debido a que la demanda sobrepasó la capacidad

del programa.
PROGRAMA ESCUELA INCLUSIVA. Se realizaron
encuentros quincenales, en diferentes lugares
de la provincia, de distintos niveles y modalidades, para la difusión, revisión y elaboración del
marco normativo (desde un abordaje teórico y reglamentario) que permita la concreción de la escuela inclusiva. En Chos Malal se abordó el encuadre pedagógico provincial, en San Martin de los
Andes se realizaron las Jornadas provinciales de
escuela Inclusiva. Se realizó el abordaje de la inscripción 2018, acordando, más allá de la cantidad
de vacantes, registrar a todos los niños con discapacidad y dar respuesta a todas las familias
que acuden a las instituciones. De este modo,
se logró la escolarización del 100% de los niños
y niñas con discapacidad que solicitaran inscripción al ciclo 2018, en sala de 5 años.
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD
EDUCATIVA (PIIE). Ser Escuela PIIE es una oportunidad para que los docentes piensen en conjunto
favoreciendo el trabajo sistemático, articulado,
y consensuado, privilegiando los propósitos que
requieran mayor atención sintiéndose acompañados y en la obligación de dar cumplimiento a
lo que se acuerda favoreciendo en cierto modo,
los vínculos. Este acompañamiento institucional mejora las condiciones para la enseñanza y
gestión de equipos de supervisores y directores;
y fortalece las trayectorias escolares, otorgando
centralidad a la enseñanza. Participan 64 escuelasde toda la provincia, en las diferentes zonas,
acompañando a los proyectos institucionales y a
las Trayectorias de los alumnos a través de los perfiles de ATP PIIE. Para el 2018 se prevé aumentar el
alcance de este programa a un mayor número de
establecimientos escolares. Inversión: $1 millón.PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA. Se logró fortalecer los proyectos pedagógicos de las 23 escuelas que han implementado la jornada extendida, contribuyendo a la generación de mejores
condiciones para su implementación. La ampliación de la jornada permite potenciar el juego, los
lenguajes artísticos, el movimiento, el deporte, el
uso de las tecnologías y el trabajo en equipo.Para
el 2018 se prevé implementar este programa en
siete nuevas escuelas.

PROGRAMA NAYAHUE. Este programa socio-educativo se implementa en la institución
Nayahue, centro de experiencias educativas, inclusivo e integrador, tendiendo a fortalecer trayectorias escolares de los estudiantes, que habitan escuelas rurales y urbanas, de los diferentes
niveles del Sistema Educativo provincial. Los espacios verdes de Nayahue son oportunidades de
valiosas experiencias educativas, deportivas y recreativas. Durante el presente año se ha logrado
la ocupación permanente de estudiantes y docentes de escuelas de la provincia. En el año 2017
asistieron 4.322 visitantes de 118 Establecimientos, con 3.698 estudiantes y 624 docentes.
PROGRAMA AJEDREZ EDUCATIVO. El programa
se estructura alrededor de la actividad del ajedrez
como herramienta pedagógica y espacio lúdico,
propiciando el juego, la recreación y el aprendizaje. Propone situaciones donde se debe respetar
al otro, tomar decisiones y desplegar habilidades de empatía. Enseña a pensar lógicamente y
con criterios, una forma de ampliar la mirada de
nuestros estudiantes, fortalecer y garantizar la
permanencia en sus trayectos educativos. Se desarrollaron 6 talleres (dos veces por semana) en la
ciudad de Neuquén y Centenario; y Encuentros y
Torneos en espacios escolares del que participan
estudiantes de escuelas primarias y secundarias,

familias e interesados. Participaron más de 200
estudiantes, de 5 establecimientos de Neuquén
(EPET N° 7, 8 y 20) y Centenario (CPEM N° 50 y
Escuela N° 282), los que participan de esta actividad, la que denota un interés y crecimiento permanente, superando las expectativas planteadas
para el año 2017. Inversión: $1 millón.
PROGRAMA COROS Y ORQUESTAS. Es un programa nacional dirigido a niños, niñas y jóvenes
que asisten a escuelas ubicadas en zonas de vulnerabilidad social. Neuquén como jurisdicción,
amplió la participación a la comunidad del establecimiento, barrio o localidad donde funciona
la agrupación musical, favoreciendo la inclusión,
estimulando la aproximación de bienes y servicios culturales, el disfrute de la música como lenguaje universal. Se prioriza la inscripción a los chicos en edad escolar a partir de los 8 años para las
orquestas y a partir de los 12 años para los coros
ya que esta actividad contribuye al fortaleciendo
de sus trayectorias educativas y brinda otra oportunidad de expresión. La provincia de Neuquén
cuenta con 6 agrupaciones musicales con 186
integrantes. Dos orquestas y dos coros funcionan
en la ciudad de Neuquén, un coro en Centenario y
el otro en Plottier. La inversión fue de $2,4 millones en docentes, y elementos necesarios para las
prácticas y la remodelación del depósito de ins-
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trumentos del CPEM N° 18, donde funciona una
de las dos orquestas. Se realizaron conciertos didácticos en distintos espacios escolares y comunitarios; jornadas de capacitación e intercambio; y
se participó en el Encuentro Nacional de Orquestas realizado en la ciudad de Buenos Aires, en el
“Encuentro de Coros Juveniles”, en conciertos de
la “Orquesta de la Confluencia”, y del ciclo “Canta
mi BARRIO Canta”, de “Un Concierto de Películas
II” junto a la Orquesta Sinfónica del Neuquén en
el estadio Ruca Che; del Encuentro de Orquestas
por los Festejos del “Día del Niño”; entre otros.
PROGRAMA AL PATIO. Es un proyecto socio-educativo donde se recupera la escuela en cuanto
espacio público, fortaleciendo las redes comunitarias, mientras se profundiza el sentimiento de
pertenencia e identificación con la institución escolar y propicia la permanencia e inclusión de los
niños y niñas en el sistema educativo en contextos vulnerables. Funciona todo el año (aún en los
períodos de receso escolar).“Al Patio” Inició sus
actividades el 25 de abril del 2016, con la apertura
tres patios en la Escuela N° 103 (B° Confluencia), el
CPEM N° 54 (B° San Lorenzo Norte) y en la Escuela
N° 154 (B° Obispo Jaime de Nevares). Localidades
incluidas: Alumine, Arroyito, Chos Malal, El Cholar,
Junin de los Andes, Las Ovejas, Loncopue, Piedra
del Águila, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces,
Senillosa, Villa la Angostura, Vista Alegre Norte,
Zapala, Centenario, San Martín de los Andes, Plottier y Neuquén capital.
Actividades propuestascada jornada en simultáneo: deportes alternativos como ultimate frisbee, tchoukball, pumball, quemados y actividades lúdicas (Físicas); Música, teatro y bellas artes
(Artísticas); Trabajos solidarios y multiplicadores
barriales (Socio-comunitarias de integración); y
en el marco de la Educación ambiental compartiendo recursos naturales y energía comoreducir,
reciclar, reutilizar, rechazar.
Al finalizar el 2016, el Programa contaba con 15
patios y 511 participantes.El crecimiento en el
2017, en respuesta a la demanda fue exponencial, aumentando un 350% el número de patios
y casi un 400% la participación estudiantil.Hoy
funcionan 53 Patios en 53 establecimientos de 18
localidades. Participan 1.800 estudiantes (1.300
de primaria y 500 de secundaria), y se invierten
en él unos $3.988 por alumno por año.

ENCUENTRO “UNIENDO PATIOS”. Los sábados,
en distintos momentos del año, se realizó “Uniendo Patios”, un encuentro zonal de los distintos
patios, para fortalecer el trabajo, la comunicación,
la relación e interacción con el otro. Se realizaron
14 encuentros para 848 estudiantes. Se implementaron salidas (disparadores del aprendizaje)
a distintos espacios públicos, para que los niños,
niñas y adolescentes de cada patio, conozcan y
descubran actividades que los sorprendan: 191
estudiantes de 7 escuelas participaron de 9 salidas. Algunas salidas fueron a la Casa de las Leyes,
el Circo Chino, la Muestra de Tecnología organizada por el COPADE en el Paseo de la Costa, y el
concierto Cuatro Vientos en el Teatro Español.
“LA ESCUELA SALE DEL AULA” – Programa ESA.
Este programa nacional, se sumó a las políticas
socioeducativas provinciales en 19 instituciones
escolares de Aluminé, Chos Malal y Plaza Huincul;
y el acompañamiento en el desarrollo y presentación de los distintos proyectos con el fin de fortalecer a las instituciones. Las actividades y /o acciones escolares que amplían, progresivamente,
la jornada escolar integran los distintos Proyectos
Institucionales que son financiados con aportes
que Nación transfirió a las cuentas de los establecimientos.

PROGRAMA “VIERNES DE CUENTOS”. Se inició
en el mes de enero del 2016. Propone el interés
por la literatura, el arte y la construcción de ciudadanía, en un espacio donde el pasado y el presente confluyen en el edificio histórico de la “Casa
de Gobierno”, un sitio emblemático abierto a la
comunidad, para fortalecer los trayectos escolares desde el aprendizaje y conocimiento mediante dispositivos que los acercan a nuevas prácticas
educativas. Uno de los recursos que más impactaron en 2017 a niñas y niños fue la narración de
cuentos con piedras pintadas y títeres de dedos.
Este nuevo abordaje del género literario, es una
propuesta del Taller didáctico, quienes aportan
-al igual que otras instituciones- distintas herramientas para enriquecer el programa como la
escuela de títeres y de música. El Centro de Documentación e Información Educativa (CEDIE),
como parte del trabajo interinstitucional provee
y realiza la selección del material literario. Partici-
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PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRAYECTOS EDUCATIVOS – (BECAS). Para dar una
respuesta integral respecto del acompañamiento que garantice el acceso y permanencia a la escuela, en el marco de la igualdad de derechos, se
brinda un apoyo a estudiantes de todos los niveles y modalidades, incluyendo universitarios. Las
líneas de acompañamiento a los trayectos, con
fondos de IJAN, son las siguientes:
• Becas Universitarias y Terciarias. Aportó a cada
beneficiario unos $19.200, pagados en 6 cuotas
consecutivas. Este acompañamiento está vinculado al rendimiento académico del estudiante,
que requiere un promedio ≥ 7.
• Becas Ordinarias (por localidad) para escolarizados (de 3 a 25 años) de los niveles Inicial, Primario y Secundario, (período Febrero-Diciembre,
Marzo–Noviembre y Septiembre–Mayo). Aportó a
cada beneficiado $ 4.000 (pago único anual).
• Beca Gregorio Álvarez, tiene la particularidad
de ser destinado a 1 estudiante de Ñorquinco o
Ranquilón, lugar de origen y residencia del 1°
maestro y médico neuquino, y se accede y renue-

va por rendimiento académico, hasta el término
del nivel secundario. Este reconocimiento se inició en el año 2016 y cada año suma un nuevo beneficiario que percibe el pago de 1 salario mínimo
vital y móvil, en 2 cuotas. Para el 2017 el aporte se
fijó en $ 8.601 con fondos del IJAN.
• Becas Extraordinarias se otorgan a estudiantes
de la educación formal y no formal, sin límite de
edad, en situación de vulnerabilidad socioeducativa para promover la reinserción, permanencia
y continuidad en sus trayectorias educativas. Se
brindó un único aporte de $ 6.000.
Por otra parte, también se otorgan becas de
acompañamiento a los trayectos con fondos
nacionales:
• Becas para Pueblos Originarios, para estudiantes de 7° grado y nivel secundario de hasta los 18
años,que integren comunidades inscriptas en el
INADI. Las 300 becas aportaron $2.000 a cada beneficiado. Su acceso requiere la certificación de
pertenencia del lonco de la comunidad, fortaleciendo así la identidad, cultura mapuche y redes
comunitarias. Los fondos y condiciones son puestos por el estado nacional.
• Becas de Protección Judicial. Alcanzan la totalidad de estudiantes en el sistema de protección
para menores: hogares, familias sustitutas, internación hospitalaria y externados. Son 100 becas
de un único pago anual de $ 2.000, con la misma
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paron en 2017 unos 570 estudiantes -nivel inicial
y primario- de 27 establecimientos.Para el 2018,
habrá “Un viernes de Cuento itinerante” en distintos establecimientos de nuestra provincia, por la
demanda de acercar este programa a los niños y
niñas de toda la provincia y la dificultad de llegar
a nuestra ciudad.
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Distribución geográfica de obra pública

Ampliación,
refacción
y nuevos
establecimientos
educativos en todo
el territorio
provincial

Terminadas 2017

En ejecución
A comenzar en 2018
* Los diametros ilustran los montos de inversión.
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Ampliación, refacción y nuevos
establecimientos educativos
en Neuquén capital
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En síntesis, al 20 de diciembre de 2017 se pagaron un total de 1.820 Becas, por un valor total de
$7,89 millones, destinadas a beneficiarios de 35
localidades del territorio provincial y 28 parajes
de la zona rural.
POLITICAS ESTUDIANTILES. Para implantar políticas y estrategias de acompañamiento que
mejoren el ingreso, permanencia y egreso de
estudiantes de formación docente; fortalecer las
trayectorias formativas de los estudiantes en su
dimensión académica e institucional, acompañando la construcción de la identidad propia del
Nivel Superior; y difundir y gestionar un sistema
de becas Nacionales destinadas a estudiantes
de formación docente, privilegiando las áreas de
vacancia y estímulo para miembros de pueblos
originarios se propició la inscripción a becas y se
otorgaron estímulos económicos. En el 2017, se
fomentó y asesoró las inscripciones a las Becas
Compromiso Docente, para 35 estudiantes de 3
establecimientos, ingresantes al Profesorado de
Educación Media, Matemáticas, Lengua, Física,
Geografía y Biología; y a la Beca Pueblos Originarios, para 14 estudiantes de 6 establecimientos,
de todas las carreras. Los 49 estudiantes beneficiados, en el mes de diciembre, retiraban las
tarjetas en diferentes bancos para su cobro. Los
estímulos económicos y pueblos originarios (renovantes cohortes 2014/2015/2016) beneficiaron a
242 alumnos de 18 establecimientos.
PROGRAMA APOYO A LOS APRENDIZAJES. Esta
experiencia pedagógica surge en respuesta a la

demanda del espacio Garantías Colectivas. Se
implementó en las Comisiones Vecinales de los
barrios Villa Ceferino, San Lorenzo Sur y Bardas
Soleadas con docentes titulados para estudiantes
de nivel primario. Se abordaron las dificultades
individuales del aprendizaje, fortaleciendo las trayectorias educativas y la autonomía del estudiante; favoreciendo la integración socioeducativa.
Participaron 45 estudiantes. Inversión $46 mil.PROGRAMA PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR. En el 2017 se concretó el 8° Encuentro
de estudiantes de escuelas secundarias públicas
(con especial atención a aquellos de poblaciones
vulnerables) de toda la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Colombia. En la instancia nacional intercambian iniciativas para mejorar la escuela secundaria. Los y las estudiantes, mediante
debates constructivos, fortalecen su capacidad
para expresar ideas y desarrollar habilidades de
reflexión crítica. Vivencian el funcionamiento de
las instituciones democráticas y se implican activamente en la esfera pública, ejerciendo sus
derechos y reclamando su participación en la
toma de decisiones colectivas que los involucra
directamente. Unos 65 estudiantes (3° y 4° año),
y 5 profesores participaron en la instancia provincial, pertenecientes a13 establecimientos de
Bajada del Agrio (1), S. M. Andes (4), V. Angostura
(2), S.P. Chañar (1), El Cholar (1), Zapala (3) y Neuquén (1). Inversión $140 mil.Otros 26 estudiantes,
5 profesores y 1 referente provincial participaron
en la instancia nacional: 2 por cada una de las 13
escuelas de la provincia (seleccionados por sus
compañeros). Inversión: $685 mil.La instancia
latinoamericana se realizó en Montevideo (Uruguay), con la participación de 100 jóvenes provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
PROGRAMA “SCHOLAS OCURRENTES”. El Ministerio de Educación propició y posibilitó la intervención en el programa Scholas Ciudadanía, de
estudiantes secundarios neuquinos con inquietudes de gestión comunitaria y participativa entre pares. Los encuentros de 2017 se realizaron en
San Juan, San Antonio de los Cobres (Salta) y Buenos Aires. Este último en el marco del Parlamento
Juvenil del Mercosur. Representaron a Neuquén
los estudiantes Huenei Francisco Otonelo Canale
de la EPET N° 13 de Chos Malal y Camila Justina
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modalidad de pago que la línea Pueblos Originarios.
El interesado, beneficiado o familias cuentan en
su localidad, todo el año, con un representante
facilitador para resolver la logística de las inscripciones, pagos y ante cualquier consulta. Sin embargo, para mejorar la accesibilidad, a partir del
2017, el área de sistemas del Ministerio de Educación, desarrolló una plataforma web de inscripciones/renovaciones visible durante los períodos
activos, de fácil acceso desde cualquier dispositivo y con bajos requisitos de conectividad. Acortar
los tiempos de gestión y pago para facilitar la accesibilidad y organización de estudiantes y familias es un objetivo cumplido en el 2017.
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Chiappe del CPEM N° 4 de Neuquén (junto a la
referente provincial).
PROGRAMA ESCUELAS SOLIDARIAS - Premio
Presidencial. Es un programa nacional creado
para la promoción y fortalecimiento de propuestas pedagógicas institucionales que articulan acciones solidarias con contenidos formales curriculares en todas las escuelas del país. Participan
alumnos de todos los niveles y modalidades, con
el acompañamiento de sus docentes, mediante
un proyecto solidario que atienda problemáticas
sociales relevantes mediante distintas experiencias que les permiten también, profundizar sus
aprendizajes. Los proyectos son evaluados por
autoridades Nacionales. En el 2017, seleccionaron
como finalista al CPEM N° 35 de la localidad de
Buta Ranquil, quienes -del 24 al 27 de octubreviajaron a Buenos Aires para recibir una Mención
de Honor, y el compromiso de un aporte único
económico de $10 mil, para solventar el proyecto
solidario presentado “Para que tu voz se escuche,
y para que no te olviden”.
PROGRAMA “YO JURADO”. Se realiza junto a la
Subsecretaría de Gobierno y Justicia y el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio de Educación
implementa, en el marco de las 5 jurisdicciones
judiciales, para los alumnos de 4° y 5° año de los
colegios secundarios correspondientes. Este plan
promueve el conocimiento de la mecánica del
juicio por jurados, en el marco del funcionamiento de las instituciones democráticas, y el fortalecimiento de una de las herramientas que podrían
asumir como ciudadanos.En el 2017 se realizó en
la ciudad de Senillosa, y se prevé su realización en
Centenario, Plottier y Neuquén capital, trabajando en esta última por zonas para abarcar toda la
ciudad, para el 2018.Se entregaron en Senillosa
100 ejemplares del “Manual del Ciudadano de
Juicios por Jurados”, para estudiantes de 2 establecimientos
PROGRAMA CONSTRUYAMOS NUESTROS SUEÑOS. Se realiza en los ciclos 2017/2018 para estudiantes de 5° y 6° año escuelas técnicas. El objetivo
de este curso anual, es que los jóvenes de escuelas
técnicas adquieran herramientas para proponer
proyectos innovadores de emprendedorismo en
su localidad, desarrollando las destrezas y conoci-

mientos aplicados a las necesidades del sistema
productivo. Quienes colaboran en esta acción, la
Fundación Construyamos y Pan American Energy,
a partir del 4° encuentro o etapa de avance, habilitan recursos económicos, un capital semilla de
$ 15 mil por proyecto, para el desarrollo los8 prototipos seleccionados: Extractor de gases (EPET
N° 2), Brazo Robótico y Spinner (EPET N° 7), Aro
Magnético, Cargador Magnético y Sensor para No
videntes (EPET N° 8), Tapa Universal y Control Remoto (ITC). Para llegar a esta instancia, 2 docentes
por establecimiento, recibieron una capacitación
sobre emprendedorismo para actuar como agente multiplicador, y recibieron la donación de 10
libros para los alumnos. Participaron 42 alumnos
de 14 establecimientos.
PROGRAMA CAMPAMENTO CIENTIFICO. Para
crear comunidades específicas, los campamentos, ferias, clubes y olimpíadas de ciencia, así como
el programa Los Científicos van a la Escuela, son
algunas de las acciones que impulsa el área educativa provincial para fortalecer el trabajo dentro
y fuera del aula, desde actividades al aire libre,
desafíos de ingenio, juegos colectivos, charlas, reflexiones grupales, ensayos experimentales y observación astronómica. Las y los estudiantes que
participan son seleccionados de acuerdo los criterios consensuados en este campo como: curiosidad, creatividad, predisposición para el trabajo
en equipo y vida en la naturaleza. Se realizaron
dos campamentos de una semana: el 1° (marzo)
en el complejo Inacayal de la UBA, ubicado en la
localidad de Villa La Angostura; y el 2° (octubre)
en la Planta de Campamento Nonthué de San
Martín de los Andes. Cada campamento convoca a 45 estudiantes de 26 escuelas secundarias
de modalidad común y técnica. Esta actividad
culminó con el encuentro final de participantes
y familias en “Comunidad de Ciencia”, realizado
en el centro educativo Nayahue de Neuquén, en
el mes de diciembre. El programa se articula con
los niveles y modalidades del CPE, colaboran la
Fundación Expedición Ciencia y el programa de
Responsabilidad Social Empresaria de Pan American Energy,
PROGRAMA DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA.
Para brindar accesibilidad equitativa a los cono-

cimientos de la ciencia y la tecnología, así como
sus aplicaciones en la vida cotidiana, para todas
las instituciones educativas de la provincia, se
propicia, asesora y acompaña la participación en
Ferias y Clubes de Ciencias. Entre las actividades
realizadas/propiciadas se encuentran la Feria de
Ciencias para 50 alumnos, de 50 establecimientos (Inversión $138 mil); la Feria de Innovación
Educativa, Artes, ciencias, tecnologías y deportes en los colegios (lazonal fue en Junín de los
Andes, la provincial en Zapala y la nacional en
Buenos Aires.Participaron 3.000 alumnos de 200
establecimientos. Inversión $1 millón); el ciclo Los
científicos van a la escuela (para 15 alumnos investigadores y 25 docentes de 15 escuelas de diferentes niveles y modalidades, con aportes del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación a
través de la Secretaría del COPADE); la Semana
de la Ciencia y la Tecnología, para 50 estudiantes y docentes e investigadores de la UNCO, para
escuelas de todos los niveles y modalidades; los
Clubes de ciencias, para 51 alumnos y 49 docentes de escuelas de Zapala, Junín de los Andes,
Neuquén Capital, San Martin De Los Andes, Buta
Ranquil y Villa La Angostura. (Inversión $11 mil);
Agentes robots para 160 alumnos y 10 docentes
de 5 establecimientos, etc.

dades didácticas: mecatrónica e impresión 3D y
la posibilidad de agregar dos más: autotrónica y
domótica. Se estima la renovación de equipos de
mostrando sensores, servomandos y autómatas
programable (PLC, por sus siglas en inglés) financiadas con el aporte de Pampa Energía .

OLIMPIADAS NACIONALES DE ELECTRÓNICA,
PROGRAMACIÓN, AGROPECUARIA, CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECÁNICA. Las escuelas secundarias técnicas neuquina participan de estas
convocatorias nacionales. Se realizan actividades
académicas centradas en resaltar, consolidar e
integrar conocimientos y capacidades. Neuquén
obtuvo una mención especial en la Olimpíada de
electromecánica, ubicándose por su desempeño
las 10 mejores del país, entre los 210 equipos participantes. En el 2017, participaron de estas instancias, 46 alumnos y 13 docentes de 8 establecimientos.

DESAFÍO “LEER 20-20”. La iniciativa pensada para
que los niños empiecen a disfrutar de la lectura
todos los días en casa consistió en la donación de
mochilas, con 20 libros de literatura para leer en
un año (hasta el año 2020 inclusive), para todas
las Escuelas Primarias públicas y privadas de Rincón de los Sauces. Cada año se renuevan los libros
y los docentes de las escuelas mencionadas reciben una capacitación sobre estrategias de lectura. Este programa se articula con la Dirección
Provincial de Educación Primaria y colaboran la
Fundación Leer y Panamerican Energy, y finalizó sus actividades el 04 de septiembre, luego de
participar en la Feria de Ciencias de esa localidad.

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA – CERET. Este centro educativo, dependiente de la Dirección General de Educación Técnica,
capacita alumnos y docentes en PLC, Neumática
e Hidráulica. El 2017 contó con la participación de
413 beneficiados de 9 escuelas técnicas de Neuquén, Plottier, Zapala, San Martín de los Andes y
Rincón de los Sauces.Se proyectan 2 nuevas uni-

PROGRAMA INFINITO POR DESCUBRIR. El 24
al 29 de octubre se desarrolló el programa “Infinito por Descubrir”, en el predio el complejo de
las Escuelas Especiales (calle Colón, entre Elordi
y Antártida Argentina), con un laboratorio móvil
para desarrollar las habilidades cognitivas de niños y jóvenes a través de la creación de proyectos de ciencias, sonido, fabricación y multimedia.
Esta propuesta educativa no formal impulsada
por el ministerio de Educación de la Nación, se
realiza a través de la Organización Edu.carSe y el
Ministerio de Educación de Neuquén. La participación fue libre y gratuita. Esta experiencia fue
especialmente dirigida a niños y adolescentes de
6 a 18 años, y asistieron docentes y alumnos de las
Escuelas Especiales N° 1, 4 y 15 (Neuquén); de la
Escuela Primaria N°332 (La Buitrera); del Colegio
Sagrado Corazón; del Jardín N° 14; y de las Escuelas Técnicas de Neuquén; además de un nutrido
público en general.

PROGRAMA ESCUELAS FARO. Es un dispositivo
de trabajo en formación situada dependiente
de SICE, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación y Deporte de
Nación, para mejorar los aprendizajes en lengua
y matemática, las trayectorias de los estudiantes
que fortalezcan la gestión escolar; y las prácticas
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de enseñanza así como las condiciones institucionales en las que se desarrolla el aprendizaje.
Las Instituciones Escolares serán acompañadas
por equipos de especialistas jurisdiccionales, nacionales, supervisores, y otros actores del ambiente educativo para crear proyectos de aprendizajes
situados en su escenario para resolver los problemas diagnosticados. Las escuelas seleccionadas
para el 2018 son: Escuela N° 99, 114 y el CPEM Nº
3 de Zapala; la Escuela N° 138 y el CPEM N° 20 de
Cutral Có, el CPEM Nº 5 de Las Lajas; CPEM Nº 10
de Loncopué; CPEM Nº 31 de El Chañar; y el CPEM
Nº 45 Bajada del Agrio.
PROGRAMA EDUCACION VIAL “Juguemos seguros con seguridad vial”. Es un programa que
tiene como objetivo instalar la temática vial en la
comunidad educativa promoviendo un comportamiento responsable y solidario como usuarios
de la vía pública. La seguridad y la prevención deben naturalizarse en los hábitos cotidianos. Por
ello, se propone también, concientizar y preparar a las y los estudiantes para ser agentes multiplicadores de seguridad vial, e impactar directamente a sus familias y amigos. El Ministerio de
Educación, en un esfuerzo compartido, contó con
la colaboración de la Subsecretaria de Seguridad
y la Asociación Civil “Estrellas del Neuquén”, hasta
el mes de septiembre del 2017. Participaron más
de 1.800 estudiantes de 20 establecimientos.
También se difunden y promocionan acciones
afines como concursos y capacitaciones de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte de la Nación. En el 2017, se
entregó material para 6.000 alumnos de 20 establecimientos provinciales producido por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación de la Nación. (Año 2013).
PROGRAMA INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE
IDIOMA. El Ministerio de Educación participó en
el diseñó y articuló un Convenio de Cooperación,
Perfeccionamiento y Capacitación con Universidades e Instituciones Extranjeras, junto al British Council (organización internacional del Reino
Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas). La experiencia consiste en
posibilitar que Asistentes de Inglés británico y estadounidense se desempeñen, durante un ciclo
lectivo, conjuntamente con profesores locales en

establecimientos de formación docente para el
idioma inglés. En el presente año, se llevó a cabo
en el INPI-Neuquén (Instituto Neuquino del Profesorado en Inglés).
PROGRAMA CAPACITACION LABORAL DE ALCANCE NACIONAL (CLAN). Para fortalecer la articulación de la educación obligatoria (secundaria)
con la educación superior y el mundo del trabajo
se realizan actividades integrando las escuelas
secundarias (CPEM) con los centros de formación
profesional (CFP). En Loncopue se realizó esta experiencia en el CPEM 10 con la articulación del
CFP 8, mediante la compra de equipamiento e
insumos para desarrollar una capacitación para
40 alumnos. Inversión $75 mil. En el 2018 se proyecta incorporar a la comunidad de Lonco Luan.
INTERESCOLARES “YO JUEGO”. Es un programa
de encuentros deportivos, recreativos y culturales para inculcar hábitos de vida democrática
y promover la inclusión social a través de estas
prácticas. Se logra una amplia participación de
todos los niveles: en 2017 se involucró a 15.100 estudiantes (1400 del nivel inicial+1700 de primaria+12.000 alumnos del secundario de 285 establecimientos (20 jardines+175 establecimientos
primarias+90 secundarias), con una inversión de
$6,11 millones.
INTERCEF PROVINCIAL. Para incentivar en el
alumno el placer propio de la actividad, el respeto y la solidaridad con quien se encuentre en la
competencia, se realizan estos encuentros, en los
18 Centros de Educación Física (CEF) de la provincia.En 2017 hubieron 4.800 participantes de los
18 CEF, y se ejecutó una inversión de $1 millón.PLAN DE VERANO CEF-PCE. Para valorar la actividad corporal y la vida en la naturaleza, se diseñó
el Plan de Verano CEF y PCE (Planta de Campamento educativo), apuntando a un equilibrio entre el organismo y el medio. También se entregó
material deportivo a los participantes de ambos
espacios. Inversión: $376 mil (POAI – Programa
19) con 800 participantes de los 8 PCE + 20.432
participantes de los 18 CEF.
RCP - RESPIRACIÓN CARDIOPULMONAREN LAS
ESCUELAS . Para capacitar estudiantes, docentes
y no docentes sobre la importancia y necesidad
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de saber practicar RCP a cualquier individuo, pudiendo salvarle la vida. Se capacitaron alumnos
de escuelas secundarias: 4° y 5° año de modalidad
común, y del 5° y 6° año de modalidad técnica,
haciéndoles entrega también de folletería explicativa. Inversión: $240 mil, alcanzando a 4.400
alumnos, 400 docentes y 400 no docentes de 87
establecimientos. Para el 2018 se intentará alcanzar la totalidad de los establecimientos educativos de la provincia.

EQUIPO DE ORIENTACION PEDAGOGICA. Para
atender a las necesidades pedagógicas de los
Departamentos de Aplicación de la Dirección
de Superior, en relación al seguimiento y acompañamiento de niños y niñas con dificultades en
el aprendizaje, situaciones de violencia, judicialización y otras, en el marco de las prácticas educativas; se realizaron 76 entrevistas a padres, 45
entrevistas con profesionales, 62 reuniones con
docentes, 74 reuniones con equipo directivo y
98 observaciones áulicas. Unos 22 docentes de 6
establecimientos participaron de capacitaciones
nacionales; y 28 docentes de 5 establecimientos
participaron en reuniones de trabajo con directivos y docentes de los departamentos de aplicación. Inversión $ 22 mil.
EXPO VOCACIONAL. Participar de este espacio
cubre la necesidad de promover y difundir la
oferta educativa pública de nivel superior (formación docente primaria, inicial, especial, artística y
educación media; formación técnico profesional
y artística) disponible en toda la provincia. En el
2017 se logró difundir la oferta educativa a 12.000
estudiantes de 4º; 5º y 6º año del nivel secundario de las provincias del Neuquén, Rio Negro y
La Pampa. Se ofrecieron, a los estudiantes que
residen en distintos puntos de nuestra provincia
que participaron, visitas guiadas a los estableci-

mientos educativos de nivel superior de la ciudad
de Neuquén. Se replicó la difusión de las ofertas
educativas púbicas en el norte, centro y sur de la
provincia; articulando con los municipios locales.
En el 8º Encuentro se contó con 12.000 asistentes y 180 establecimientos. Se realizaron talleres
de orientación vocacional para10.000 estudiantes. Participaron escuelas secundarias y técnicas
públicas y privadas de la región.
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE ENFERMEROS (PRONAFE). Este programa surge
ante la necesidad de incrementar el número de
enfermeros/as en nuestro país, fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes, promover
las instituciones superiores formadoras de Enfermeros y dotar de equipamiento para un adecuado entorno formativo. En 2017 se logró la incorporación de la escuela de enfermería de Cruz
Roja Plaza Huincul al PRONAFE y la obtención de
equipamiento, becas y un referente jurisdiccional
de programas. Inversión: $1 millón. Se entregaron
además 22 Becas PRONAFE (Inversión $90 mil).
EQUIPO DE APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (EAOPIE). Para lograr instituciones educativas fortalecidas y revalorizar la escuela neuquina como
institución social fundante de la ciudadanía se
interviene – a demanda del establecimientoen situaciones problemáticas que inciden en el
ámbito escolar. Hay 10 equipos de profesionales
EAOPIE que responden a este programa en toda
la provincia: 4 en Neuquén Capital, 1 en Plottier,
1 en Centenario, 1 en Cutral Co, 1 en Zapala, 1 en
Chos Malal y 1 en San Martín de los Andes. Se propicia que cada sede -con los cuartetos de profe-
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PROGRAMA LOS VÍNCULOS DE EDUCACION
ESPECIAL CON LA EDUCACION PRIMARIA DE
ADULTOS. Se organizó un Concurso de ascenso
de jerarquía para directores de escuelas de adultos y nucleamientos educativos. Se logró la participación de 16 referentes de 16 instituciones de
la modalidad para generar también espacios de
aprendizaje en virtud de la integración de alumnos con discapacidad.
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sionales- pueda ampliar la propuesta de Acciones Grupales de prevención con las instituciones
educativas, y continuar con el proceso de Normatización. En el 2017 se atendieron 495 situaciones
problemáticas focalizadas en el ámbito escolar; y
se plantearonacciones intersectoriales para 300
establecimientos.
PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL –PMI. Para
mejorar la calidad de la enseñanza y las trayectorias educativas de los alumnos de los secundarios
comunes (CPEM), disminuir los índices de repitencia, abandono y sobre edad (especialmente
en los primeros años); y garantizar la terminación
del secundario, existen estos planes con financiamiento nacional. Tres dispositivos se realizaron
durante el 2017, con una inversión de $14,25 millones. Se realizaron 178 encuentros zonales para
46 establecimientos. Asimismo, otros 93 establecimientos recibieron material de referencia
pedagógica y administrativa de PMI y fondos
transferidos a las escuelas de PMI.

PROGRAMA EDUCACIÓN DIGITAL Y ESCUELAS
DEL FUTURO (PLANIED). Mediante plataformas
interactivas, los participantes experimentaron
con animaciones en un ambiente lúdico, un escenario programado en diferentes lenguajes, para
favorecer el desarrollo de saberes y competencias
que propicia la integración en la cultura digital.
Entre las actividades se destacan el Laboratorio
virtual de matemáticas, del que participaron 448
asistentes de 19 establecimientos; el Laboratorio
virtual Ciencias Naturales, para 458 asistentes
de 7 establecimientos; el dictado deIdiomas a
distancia (Inglés), para 137 asistentes de 2 establecimientos; los Talleres sobre seguridad infor-

mática “Construyendo una identidad digital”
para 6 establecimientos; y la implementación del
Proyecto “TICA-Tecnologías de la información y la
comunicación para la autonomía” para 37 establecimientos.
PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR. Tiene
como objetivo contribuir al buen estado de salud de los y las estudiantes de los distintos niveles
educativos, ofreciendo un refrigerio y/o almuerzo saludable; asociando el aporte de alimentos a
su experiencia pedagógica y su incidencia con el
rendimiento escolar (disminución los índices de
deserción, ausentismo y desgranamiento). El programa determina las raciones correspondientes
al servicio de comedor y/o refrigerio en las escuelas y acompaña al docente con cuadernillos específicos, propuestas de menú, tablas de cálculo de
alimentos, recetas, capacitación y se interviene
en el proceso de adquisición de vajilla y artefactos. El alimento que se recibe en la escuela debe
completar y reforzar la alimentación que el niño
recibe en su hogar, incorporándole también hábitos alimenticios, de higiene y convivencia.
Este programa desarrolla el Programa de Huertas y Granjas Escolares para proveer experiencias
educativas desde las prácticas agronómicas, se
asesora/capacita a los docentes y/o al personal de
los establecimientos que poseen huerta escolar;
se interviene en el proceso de compra de herramientas propias de la actividad; se distribuyen
semillas para las distintas temporadas y se mantiene un estrecho contacto de seguimiento.
La empresa italiana especialista en juegos didácticos Sidera, en colaboración con el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (Cesni) desarrolló
el juego “Los reinos de Alisa”, un juego con base
científica que la empresa Pan American Energy
distribuyó en 100 escuelas primarias neuquinas
de Neuquén capital, Centenario, Vista Alegre y
Junín de los Andes, complementando con una
capacitaciones para 100 docentes. Esta herramienta educativa lúdica y pedagógica -dirigida a
alumnos de 4 a 9 años- acompaña el desarrollo
de la currícula en temas de alimentación favoreciendo una mejor comprensión desde un novedoso dispositivo de aprendizaje.
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA)
es un refuerzo otorgado a todas las escuelas de la
provincia para mejorar el menú escolar y el ser-

vicio de comedor de establecimientos del nivel
inicial, primario y algunos del secundario. Los fondos nacionales que otorga este programa están
destinados a la compra de víveres frescos (carnes,
yogurt, queso, huevo, frutas y verduras). El monto
total del Convenio 2017 fue de $13,58 millones,
para 264 establecimientos, alcanzando a 37.470
estudiantes.
DISEÑOS CURRICULARES
• Para el nivel inicial. El diseño curricular vigente
fue elaborado en el año 1993. en agosto de 2017 se
comenzó con la actualización de los fundamentos socio políticos y pedagógicos; se prevé la finalización, de esta instancia (actualización marco
socio político) en julio del 2018.
• Para profesorados de educación física y biología. Se realizó la actualización de los Planes de Estudios de las Carreras a implementar en el 2018,
otorgándoles carácter provincial: el contexto local
como marco específico, propio e inmediato; se
realizaron reuniones con 40 profesores de biología, de 4 establecimientos en una 1° reunión y a la
2° asistieron 84 profesores de 3 establecimientos.
Las carreras a implementar son:
• IFD N° 2 de Chos Malal: Profesorados en Biología y Educación Física
• IFD N° 3 de San Martín de los Andes: Profesorado en Biología, Instituto Séneca.
• Neuquén: Profesorados en Biología y Educación Física
• Instituto de Formación Superior IFES. Neuquén: Profesorados en Biología y Educación Física.
• Para la modalidad jóvenes y adultos. Se realizó el análisis de estado de situación actual, para
revisar el proyecto curricular de la modalidad,
atendiendo a las especificidades de la misma y la
normativa vigente.
• Para educación física para el nivel inicial y primario. Para la revisión y actualización del diseño
curricular de Educación Física, se trabajó en un
encuentro con 530 profesores de Educación Física de toda la Provincia. En el 2018, se dará continuidad al programa, poniendo énfasis en la
construcción de nueva normativa, teniendo en
cuenta los conceptos teóricos, políticos, pedagógicos, educativos, sociales que sustentaron el Lineamiento Curricular actual.

CONSTRUCCIÓN CURRICULAR PROVINCIAL
EDUCACIÓN SECUNDARIA. Se concretó la reescritura y corrección del Marco Didáctico General
surgido como producción durante el 2016 y que
sustenta al Proyecto del Curriculum. Al día de hoy
el proceso se encuentra en plena discusión acerca de las definiciones del Ciclo Básico Común,
para ello se han designado 20 Docentes como
referentes de las disciplinas que han redactado
documentos que integran las mismas en diversas
áreas. Su objetivo es organizar y articular la labor
de producción curricular atendiendo la necesidad de encontrar las definiciones para concretar
la nueva estructura que tendrá la escuela secundaria de nuestra provincia. Se proyecta la continuación durante 2018 de las “Discusiones sobre
el Régimen Académico”, sobre la “Organización
de los puestos de trabajo y jornada laboral”, sobre
las “Instancias de Participación Estudiantil” con
la intención de concretar los lineamientos definitivos del Curriculum del Nivel Secundario de la
Provincia del Neuquén. Para esto ya se ha estado
trabajando en la definición del CEUR 2018-2019
para definir las fechas de las próximas Jornadas
Curriculares.
TECNICATURAS SUPERIORES. La Educación Superior, en la política educativa actual, considera
su carácter estratégico para el desarrollo local
sustentable, el crecimiento económico de todas
las localidades neuquinas, y la accesibilidad en
territorio, a partir de un trabajo geosituado articulado junto al área de gestión territorial del Ministerio de Educación, la Secretaría del COPADE, el
Ministerio de Producción y Turismo; los gobiernos
locales, entes y dependencias públicas provinciales; y otras instituciones educativas como Universidades de gestión pública y privada.Desde esta
perspectiva se considera a las Tecnicaturas Superiores como una herramienta potente de Política
Educativa para la vinculación, articulación e integración de territorios; para el fortalecimiento de
las identidades evitando el desarraigo yestableciendo un vínculo directo entre la carrera y el perfil de desarrollo de la localidad en cuestión. Asimismo, en tanto carreras itinerantes de cohorte
única, constituyen una política de Educación sin
distancia, dado que es la oferta quien se traslada
y no el estudiante; por lo que resultan un extraordinario vehículo para el acceso a la Formación
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Superior a estudiantes del interior de la provincia,
permitiendo involucrar a los alumnos en procesos de desarrollo local en sus propios territorios,
a partir de intervenciones con alta viabilidad comunitaria.
A partir del año 2016 se inició un proceso de implementación de tecnicaturas superiores a término, en distintas localidades, conforme a un plan
de cobertura territorial, fomentando la formación
de técnicos superiores. Fue necesario el diseño e
implementación de normativa específica, la gestión de adecuaciones edilicias para optimizar el
funcionamiento de las Instituciones educativas
y el desarrollo de iniciativas colaterales sobre organización del Consejo Provincial de Educación,
Trabajo y Producción (CoPETyP).
En el año 2016 se creó en Aluminé la Tecnicatura
Superior (TS) en Gestión de la Producción Agropecuaria, en el marco del Convenio firmado con
la Municipalidad de Las Coloradas, Villa Pehuenia
y Aluminé. Su radio territorial abarca los Departamentos Aluminé y Catan Lil, y contó con 64 alumnos iniciales de Aluminé, Poi Pucón, Moquehue,
Villa Pehuenia, Lonco Luán, Carri Lil, Lonco Luán y
otros parajes.
Para el fortalecimiento de esta trayectoria, realizamos en el año 2017, un asesoramiento a las
IES públicas y privadas sobre adecuación a las
normativas nacionales. Se gestionó un Plan de
mejora institucional de la TSGPA que benefició a
80 alumnos, 5 egresados y 5 docentes de 2 establecimientos, con una inversión de $501 mil.- Se
realizó además el Registro Federal de Instituciones de la Educación Técnico Profesional (RFIETP)
para 6.730 estudiantes de 33 establecimientos; y
unos 22 alumnos de 8 establecimientos participaron del Curso Energías Renovables dictado por
Fundación YPF. Estas acciones se realizaron en
co-gestión con el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica).
AÑO 2017 | NUEVAS TECNICATURAS SUPERIORES
• Picún Leufu. TS en Gestión de la Producción
Agropecuaria. En el marco del Convenio firmado
con la Municipalidad. Es la 1° Tecnicatura Superior
de este territorio. Radio Territorial: Departamento
Picún Leufú y Collon Cura. Cuenta con 60 alumnos iniciales de Picún Leufú, Piedra del Águila,
Paso Aguerre, El Sauce y otros parajes.

• Junín de los Andes. TS en Gestión de Áreas Naturales. En el marco del Convenio firmado con la
Municipalidad.Radio Territorial: Departamento
Huiliches y Lácar. Cuenta 230 alumnos iniciales
de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, El
Malleo y otros parajes rurales.
• Loncopué: TS en Administración. En el marco
del Convenio firmado con la Municipalidad. Radio Territorial: Departamentos Loncopué, Huiliches y Ñorquín. (Cuenca del Río Agrio).Cuenta
con 133 alumnos iniciales de Loncopué, Caviahue,
El Huecú, El Cholar, Bajada del Agrio, Las Lajas y
parajes rurales.
Para el año 2018 se proyectan las siguientes tecnicaturas superiores:
TS en Mantenimiento Industrial
• Piedra del Águila. Convenio con Municipalidad.
Radio Territorial: Departamento Picún Leufú y Collon Cura. Es la primera vez que se implementaría
en este territorio una oferta de nivel superior.
• Zapala. Convenio con Municipalidad a suscribir.
Radio Territorial: localidades y parajes del Departamento Zapala y otros circundantes.
TS en Gastronomía
• Andacollo. Convenio con Municipalidad a suscribir. Radio Territorial: Departamento Minas,
Ñorquín y Chos Malal.
• Rincón de los Sauces: propuesta en estudio.
Radio Territorial: Departamentos Añelo y Pehuenches.
A inicios de 2019 se prevé iniciar carreras en las
localidades de Chos Malal y San Martín de los Andes.
PRIMERAS ESTADÍSTICAS (septiembre de 2017)
Los datos relevados en las sedes permitieron realizar una primera aproximación estadística; en
base a las variables cantidad de inscriptos, cantidad de mujeres y varones, edades y localidades
de procedencia de los alumnos. Las Tecnicaturas
Superiores tienen ya 500 inscriptos (incluye 1° TS
creada en Aluminé). El 70% de los inscriptos son
mujeres, y 31 años es la edad promedio, lo que indica un importante reingreso al Sistema Educativo. Los estudiantes proceden de 30 localidades y
parajes rurales.

FORMACIÓN DOCENTE
CONTINUA

PROGRAMA HACER ESCUELA. Esta iniciativa
apunta al mejoramiento de las escuelas primarias
y del sistema educativo, a través del fortalecimiento de los equipos directivos y la gestión pedagógica. Se convocó a 89 equipos directivos de 93
escuelas de las localidades de Añelo, Centenario,
Neuquén, Plottier, Rincón De Los Sauces, San Patricio del Chañar, Senillosa, Villa El Chocón, Vista
Alegre Norte y Vista Alegre Sur, a una primera instancia para tres conferencias de sensibilización
sobre la importancia y el uso de la información
para la gestión, y planificar acciones de mejora en
la implementación del proyecto “Directores que
Hacen Escuela” en el 2018.
Se realizaron tres Conferencias en 2017: “El desafío de construir buenas escuelas”, a cargo de
la Dra. Silvina Gvirtz; “Los desafíos de la gestión
escolar”, a cargo del Lic. Mauro Di María; y “Seguimiento de trayectorias escolares y repitencia”,
a cargo del Dr. Carlos Torrendell, la Lic. Mercedes
Blanco y la Mg. Mirta Abalo. La iniciativa se articula
con la Dirección de Nivel Primario del CPE., en co-

laboración con Pan American Energy y la OEI-Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
PROGRAMA PROMER II. El Segundo Proyecto de
Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER
II), financiado por el Préstamo BIRF 8452-AR, está
destinado a escuelas rurales del nivel inicial, primario y secundario e implementa acciones tendientes a fortalecer las trayectorias escolares.
El objeto es reducir las tasas de repitencia en la
educación primaria, aumentar la inscripción y las
tasas de terminación de los estudios en la educación secundaria. Para ello, se implementaron dos
dispositivos: para el nivel primario, la línea “Aprender con la familia y en la escuela” (dos talleres de
acompañamiento a los docentes para la construcción de propuestas didácticas integradas-con
encuentros presenciales y aula virtual- para 55
docentes, directivos y 8 supervisores, y unainversión de $298 mil). En el nivel secundario, la línea
“Proyectos Escolares Productivos de Base Local
(PBL), para 34 docentes y 8 supervisores que participaron de un taller de acompañamiento situado.
(Inversión de $60 mil)
PROGRAMA NACIONAL BECAS FULBRIGHT. El
programa ofrece 400 becas para capacitación en
áreas de liderazgo, gestión educativa e innovación
pedagógica en universidades estadounidenses,
para docentes, directivos y supervisores. La provincia participó en la convocatoria y pre-selección
de los postulantes. Este año se inscribieron 213

LA DIMENSIÓN EDUCATIVA

Esta línea propone fortalecer el desarrollo profesional del colectivo docente en ejercicio y de
los futuros docentes. La formación permanente,
como constitutiva del trabajo docente fundamental para la mejora del sistema educativo, materializando en las prácticas de enseñanza, el sentido
político y pedagógico de las mismas. En este sentido, los docentes y las instituciones educativas
son sujetos y ámbitos en donde se construye el
saber pedagógico para producir procesos de mejoramiento de la enseñanza y los aprendizajes.
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docentes y fueron seleccionados 25 para realizar
la experiencia formativa. La beca incluyó pasajes,
hospedaje (media pensión), seguro de salud para
emergencias y costo total del curso con una estadía de tres semanas y una carga horaria aproximada de 8 horas diarias.
PROGRAMA “LA ROBÓTICA VA A TU ESCUELA”.
Este proyecto fue presentado por la Secretaría del
COPADE en la convocatoria “Robótica y Tecnología
para Educar”, impulsada desde el Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (COFECYT) para asignar
financiamiento a través del ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
En el mes de octubre, 22 escuelas públicas técnicas y 3 agropecuarias, recibieron kits –avanzados y
básicos- de robótica para enriquecer las propuestas de enseñanza con herramientas que ofrecen
las nuevas tecnologías, recibiendo drones en una
2° etapa. Los 30 docentes de los establecimientos
beneficiados recibieron una capacitación sobre
actualización, mantenimiento del sistema informático y equipamiento tecnológico. El Programa
es coordinado por la Secretaría del COPADE, como
punto focal del COFECyT en la Provincia, y junto al
Ministerio de Educación se planifican las primeras

acciones para los docentes.El monto del proyecto
aprobado asciende a $ 1,57 millones, de los cuales
$1,4 millones son fondos nacionales y el resto es
aportado por la provincia como contraparte.
AULAS TALLERES MÓVILES –ATM. Son estructuras transportables que, mediante un sistema de
rotación, se instalan en zonas en donde el acceso
a una Formación Profesional es limitado. El tiempo estimado de permanencia de las unidades en
cada localidad oscila entre dos y cuatro meses,
dependiendo de la demanda y del tipo de cursos
que se ofrecen.En 2017 se sumaron dos nuevas aulas taller para el dictado de cursos sobre energías
renovables y con orientación en Metalmecánica.
Esta última, en la primera etapa, estuvo destinados a capacitar docentes de la Modalidad Técnico
Profesional. El aula que dicta cursos de Instalación
de Sistemas de Energías Renovables se instaló en
Andacollo, para que los estudiantes del Centro de
Formación Profesional N° 16 tengan una nueva
oferta educativa y un espacio de clases, luego del
incendio que afectó sus instalaciones. En ella se
ofrecieron tres propuestas de capacitación: Instalación de sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria, Instalación de energía solar para
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ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN EDUCATIVA
• Foros de formación deportiva. Para promover
la formación deportiva, el intercambio de experiencias e incentivar sus publicaciones, se realizó
un Foro de accesibilidad para 513 profesores de
600 establecimientos.
• Prácticas formativas profesionalizantes. Se
gestionaron 183 becas para estudiantes de escuela técnicas y 15 becas universitarias. Un convenio
celebrado con la Fundación Pampa Energía y la
Fundación Cimientos asigna un tutor por escuela
para acompañar a los becarios en su trayecto de
formación, junto a un responsable del establecimiento educativo que definirá los procedimientos a seguir.Las 183 becas se distribuyeron de la
siguiente manera: 30 (EPET N°7 de Nqn.) + 29 c/u.
(EPET N°1 de Cutral Co y N°10 de Plaza Huincul) +
15 (EPET N°13 de Chos Malal) + 10 c/u. (EPET N°2 de
Centenario, EPET N°3, 5, 6, 8, 14, 17 y 20 de Nqn.).Se
entregaron también, 70 equipos de computación
y 1 compresor.
• Formación de supervisores. Se logró una mejora en las prácticas supervisivas del nivel inicial
con la implementación de acciones de fortalecimiento del rol supervisivo, partiendo de los conocimientos y aportes de las mismas. Participaron 12
supervisoras que alcanzan todos los jardines y sus
anexos.En el 2018 se continuará fortalecimiento el
rol docente de las y los supervisores en sus prácticas.
• Interculturalidad. Se realizaron dos encuentros
de trabajo y concurrencia a escuelas del interior
para la implementación de acciones de cooperación con la labor pedagógica en las escuelas de
la comunidad mapuche. Se realizaron encuentros
zonales pedagógicos destinados a 16 docentes
Quimeltufe, de 16 establecimientos. En el 2018 se
extenderá esta tarea a todas las zonas de la provincia, profundizando la asistencia pedagógica a
las instituciones de las comunidades.

• Lenguajes Artísticos. Se capacitó docentes desde cuatro lenguajes artísticos, fortaleciendo las
prácticas de enseñanza en todos los niveles y modalidades; y construyendo nuevos marcos normativos para jerarquizar la educación artística. Estos
encuentros plantearon acciones para los distintos
niveles: la expresión corporal y la expresión teatral
como recurso didáctico para nivel inicial; la danza
como recurso didáctico en el nivel primario, secundario y superior y la historieta como recurso
didáctico en nivel primario. Participaron 160 asistentes de 60 establecimientos, con una inversión
de $46 mil.
• Impresoras 3D. Para capacitar formadores de
formadores y ampliar el uso de ésta nueva tecnología, 4 docentes de 4 establecimientos participaron de una capacitación en Buenos Aires, en
dependencias del INET junto a docentes de varios
establecimientos. Inversión $62 mil. En el 2018, se
prevé replicar la capacitación en las diferentes escuelas técnicas de la Provincia.
• Bases para una educación inclusiva. Se realizó una capacitación virtual para 667 docentes de
todos los niveles y modalidades, la comunidad y
familia. El objetivo fue difundir, un nuevo paradigma, desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre las personas con discapacidad dentro
de la sociedad; y promover la reflexión sobre las
prácticas que excluyen del sistema educativo. En
el 2018 se realizarán dos cohortes más, una por
cuatrimestre.
• Atención temprana. Para profundizar el trabajo en red que realizan diferentes instituciones
educativas y de salud, se realizó en Loncopue un
encuentro para el nivel inicial, especial, áreas de
salud y acción social. participaron 150 asistentes.
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uso domiciliario e Instalación proyectista de energía solar.
La acción está enmarcada en el programa Federal
de Aulas Talleres Móviles creado por el ministerio
de Educación de la Nación a través del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET). En el
2017, se brindó una capacitación para 664 alumnos/as.En el 2018 se prevé instalar la sexta aula
taller móvil.
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• XII Encuentro provincial de trastorno del espectro autista. Se realizó en Rincón de los Sauces.
Convocó a 120 docentes con alumnos con estas
discapacidades para el abordaje y formación específica en alumnos con TEA y abordajes complejos.
• IV Encuentro provincial de inclusion educativa.
Fue un encuentro para todos los niveles y modalidades, con el objetivo de analizar y debatir sobre
integración escolar/inclusión; construir nuevos
abordajes e intervenciones que posibiliten el pasaje desde la integración hacia la inclusión educativa. Participaron 440 asistentes.
• Las ciencias de la computación en la escuela. Se
realizó una capacitación para 96 docentes de 12
establecimientos.
FORMACIÓN DOCENTE INICIAL. IMPLEMENTACIÓN DE CARRERAS EN ÁREA DE VACANCIA.
Se logró la generación de acuerdos con IFD y gobiernos municipales de distintas localidades para
diversificar las propuestas de Formación Docente
para Educación Secundaria en áreas críticas de
vacancia y Ia implementación de Profesorado de
Enseñanza Media en Inglés (IFD Nº 8 Junín de los
Andes dos divisiones por tres cohortes); en Matemáticas por dos divisiones dos cohortes (IFD Nº 10
Las Lajas); en Lengua (en IFD Nº 10 Loncopué por
una cohorte y una división). Gestión y creación de
1250 horas de Nivel Superior para implementación
de nuevas carreras con financiamiento provincial.
Para 2018 se realizará la implementación de Educación Secundaria en Lengua y Literatura en IFD
Nº 9 Centenario en dos divisiones por tres cohortes). Implementación de la Carrera Profesorado
de Educación Secundaria en Química en Las Ovejas en Anexo del IFD Nº 2 de Chos Malal (por una
división y una cohorte); la implementación de la
Carrera Profesorado de Educación Secundaria en
Química en Cutral Có en IFD Nº14 (por una división y 3 cohortes); la implementación de la Carrera Profesorado de Educación Primaria en Villa La
Angostura en Anexo del IFD Nº3 de San Martín de
los Andes (por una división y dos cohortes); la implementación de la Carrera Profesorado de Educación Primaria en Rincón de los Sauces (por una
división y una cohorte).
TRAYECTOS DE FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO. Se logró la implementación de la primera

cohorte de los Trayectos Formativos “Profesor de
Enseñanza media en Concurrencia con título de
base” y la “Certificación Pedagógica de validez nacional” ambas con modalidad combinada (70%
virtual y 30% presencial en campo de Práctica)
alojadas académicamente en el IFD Nº6- Neuquén (Zona Confluencia) y en IFD Nº13 Zapala (Interior). Para 2018 se implementaran los Espacios
Curriculares Prácticas de Enseñanza en los Trayectos Formativos del IFD Nº6 y IFD Nº13 de la cohorte
2017; y de la Segunda cohorte de ambos Trayectos
en las mismas instituciones.
PROGRAMA
NACIONAL
DE
FORMACION
DOCENTE INICIAL PARA LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL. Se elaboró nuevo Plan de
Estudios para el Trayecto visado por INET y aprobado por CPE. Este plan busca brindar y profundizar la formación pedagógica vinculada a la comprensión de las particularidades que asume la
enseñanza en la ETP, su dimensión institucional y
social, y la particular relevancia de las vinculaciones con el sector socio productivo local y regional.
Para 2018, se prevé la implementación completa
del Trayecto Formativo en las sedes seleccionadas (Neuquén; Plaza Huincul; Zapala; Chos Malal;
Junín de los Andes y Rincón de los Sauces). Designación de los Coordinadores Administrativos y
Pedagógicos de cada sede. Se prevé la entrega de
computadoras, armarios, ficheros a los 6 IFD que
albergan la propuesta académica.
POSTÍTULO ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN
UNIDAD PEDAGÓGICA. Se llevó adelante las instancias correspondientes para que docentes y
supervisores del nivel primario de la provincia pudieran concluir con este trayecto formativo iniciado en 2015, para fortalecer las prácticas de enseñanza de alfabetización inicial manera de manera
integral en los dos primeros años de la educación
primaria.
POSTÍTULOS DE FORMACION ESPECIALIZADA.
Buscan ofrecer un espacio de formación continua
y actualización didáctico-disciplinar en el campo
de las áreas curriculares y las nuevas tecnologías
con la finalidad de incidir en las actuales prácticas
didácticas y pedagógicas. En 2017 egresaron 369
docentes, y se invirtieron $1,1 millones.-

La escuela es parte y se construye con los cotidianos sociales en que transcurre la vida de niños,
niñas y jóvenes escolarizados escolarizados y es
el lugar del trabajo docente. La experiencia escolar ingresa a los distintos ámbitos por los que los
sujetos escolares transitan cotidianamente: grupo familiar, barrio, grupo de pares; incorporando
a las escuelas experiencias vividas con otros, en
diversos espacios sociales. En un diálogo entre
la comunidad y la escuela se concretan acciones
para diversificar el horizonte de oportunidades y
experiencias educativas de todos los protagonistas.
Esta línea incluye un conjunto de acciones en territorio, para alcanzar la inclusión educativa, dirigidas a estudiantes de distintos niveles educativos, a docentes y a todos aquellos que intervienen
en los espacios del gobierno educativo.

PROGRAMA GARANTÍAS
COLECTIVAS.
Esta construcción de ciudadanía rompe el modelo asistencialista, redefine y pone en valor al
ciudadano de hoy, ubicándolo en un rol activo
en la relación directa entre el Estado Provincial y
la sociedad civil. El encuentro en su barrio con
los funcionarios de su gobierno, favorece el mejoramiento de la situación educativa al relevar necesidades concretas y proponer, en el marco de
las corresponsabilidades, las mejores soluciones
para la calidad de vida ciudadana en general, y el
ámbito escolar en particular, acortando los tiempos de la gestión pública en la concreción de los
acuerdos establecidos.
A partir del mes de mayo del 2017 se restablecieron los encuentros barriales con los vecinos “a pizarrón en blanco”. Se inició el trabajo convocando
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a una reunión a las 48 sociedades vecinales en
el auditorio del CPE. Participaron 22 referentes.
En los distintos encuentros, surge una necesidad recurrente, la demanda de apoyo escolar.
Esta problemática, desde la mirada pedagógica, resuelve la implementación del programa
“Apoyo a los aprendizajes”, en el marco del
fortalecimiento de las trayectorias educativas,
uno de los ejes de la política educativa provincial.
PROGRAMA COMPROMISO
POR LA EDUCACIÓN.
Es un programa nacional, consensuado en
el marco del Consejo Federal de Educación,
que propone un espacio de diálogo partici-

pativo, multisectorial y federal para llevar la
educación al centro del debate cívico y generar acciones individuales y colectivas para su
mejora. A su vez, es una nueva dinámica de
trabajo que pone el acento en la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Este programa nacional plantea comisiones de trabajo se articula en la jurisdicción
Neuquén como Diálogos: el 1° Diálogo Neuquén se realizó el 5 de noviembre del 2016, en
cooperación con la Fundación “Otra Voces”,
de trayectoria local. El 2° Diálogo Neuquén se
realizó el 3 de junio, con la participaron más
de 130 asistentes. Ambos encuentros se mantuvieron en instalaciones de la Escuela N° 125
de la ciudad de Neuquén.

Esta línea se sostiene desde el territorio en una
metodología anclada en el diálogo, la participación y escucha activa. Se conforman equipos políticos-pedagógicos representando al área educativa provincial para interactuar con referentes de
organismos del estado nacional, provincial y municipal, empresas e instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil para la realización
conjunta de tareas específicas, en el marco de las
políticas educativas.
GESTIÓN TERRITORIAL.
El eje de acción principal es la articulación de la
gestión educativa con los gobiernos locales, los
distritos escolares y los equipos de conducción
de los establecimientos, mediante el diálogo y la
construcción de estrategias que aporten soluciones y/o propuestas. Las identidades locales -sus
intereses y prioridades- son tenidas en cuenta
en la búsqueda de soluciones.La construcción de
agendas participativas territoriales es parte de
política pública educativa, y se convierte en un
instrumento dinámico valioso al definir prioridades y acuerdos de colaboración. La acción territorial recupera la centralidad del sistema educativo
al fortalecer la gestión y visibilidad de los distritos
escolares, jerarquizando los servicios educativos
y reconectándolos con la ciudadanía al atender
las realidades locales; ganando agilidad, autonomía administrativa y optimización de recursos.Se
concretaron mesas territoriales en las localidades
de: Añelo, Loncopue, Villa Traful, Villa El Chocon,
Junín de Los Andes, Chos Malal, Rincón de los
Sauces, Centenario, Plottier, Buta Ranquil, Picun

Leufu, Paso Aguerre, Piedra del Águila, Lonco
Luan (Villa Pehuenia), Chacaico Sur, Media Luna
(Las Coloradas) y Zapala entre otros. Asimismo se
realizaron encuentros con todas las zonales mapuches de la Provincia. Se visitaron 46 Municipios
y Comisiones de Fomento, y 13 Distritos Escolares.
TEMAS DE LA AGENDA
EDUCATIVA TERRITORIAL:
Nuevos formatos para la inscripción de escuelas en algunas localidades - Creación de Anexos
de Centros Iniciación Artística – Nuevos cursos
de Formación Profesional – Trabajos en terreno
para la implementación de Tecnicaturas – Relevamientos de viviendas institucionales – Trabajos
con las Comunidades Mapuches – Priorización de
obras de infraestructura escolar – Relevamiento
de necesidades de cargos docentes, auxiliares de
servicios, ofertas educativas nuevas.
83° ASAMBLEA DEL CONSEJO
FEDERAL DE EDUCACION.
La Subsecretaría organizó la 83° Asamblea del
Consejo Federal de Educación (CFE), con sede en
Neuquén los días 20 y 21 de septiembre. Durante las jornadas, las autoridades de Educación de
todas las provincias argentinas abordaron lineamientos para la política pública educativa, con la
presencia del ministro de Educación de la Nación,
Alejandro Finocchiaro; y ministros, secretarios y
funcionarios de todas las jurisdicciones educativas del país.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Tener escuelas en buen estado favorece el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, esta línea propicia una buena infraestructura escolar con espacios renovados para crear un entorno amigable.
Las inversiones en infraestructura escolar –como
política educativa- cumplen un papel fundamental en las trayectorias de los estudiantes, dentro
del sistema educativo, al incidir en su permanencia y reinserción.
La gestión de la infraestructura educativa, desde
el gobierno de la educación, consiste en la recepción de demandas de infraestructura edilicia de
una escala media a alta (ampliaciones u obras
nuevas) y lograr el encuadramiento del pedido o
la necesidad dentro correspondiente programa
de financiamiento nacional o provincial. El resto de los procesos se trabajan en forma conjunta
con la UPEFE y la Subsecretaría de Obras Públicas
de la provincia del Neuquén.
El equipo de infraestructura del Ministerio de
Educación intervino en diversos procesos, siendo
los más destacables la obtención de elegibilidades, aptos técnicos y financieros de los programas de financiamiento nacionales, comoel Plan
de Obras, INET, PROMER II; Más Escuelas y 3000
Jardines (Ministerio del Interior); y de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). También se llevaron a cabo las gestiones para efectivizar escrituras, realizar informes de dominio y toda aquella
programación educativa que requiera la obra ya
sea para presentar ante organizamos nacionales
o provinciales.
Todos los procesos realizados a la fecha desde

2016 respecto a ampliaciones u obras nuevas
dan por resultado el presente cuadro de situación:
SINTESIS OBRAS GESTIONADAS (fondos externos y provinciales) 2016/2017
• Edificios nuevos: 72 edificios nuevos
• Ampliaciones de edificios: 118 ampliaciones
• Nueva superficie cubierta gestionada: 96.560
m2 cubiertos
• Alumnos beneficiados: 35.720 alumnos
• Inversión gestionada: $ 2.056,4 millones.OBRAS EJECUTADAS 2016/2017
• Corresponden a un total de 73 Obras (14 obras
nuevas y 59 ampliaciones).
• Nueva superficie cubierta construida: 25.781 m2
• Alumnos Beneficiados: 11.040 alumnos
• Inversión ejecutada: $ 421,65 millones.Se destacan:
• Jardín de infantes Nº 52– Añelo – edificio nuevo
- $11 millones.• Escuela Primaria Nº 68– Colipilli – edificio nuevo - $6,5 millones.• EPET Nº 20– Neuquén – edificio nuevo - $90 millones.• Escuela Especial Nº 18 – Villa La Angostura– edificio nuevo - $10 millones.• Plan 77 Aulas – ampliaciones en distintas localidades - $120 millones.-
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OBRAS EN EJECUCIÓN

LA DIMENSIÓN EDUCATIVA

• Corresponden a un total de 60 Obras (44 Obras
Nuevas y 16 Ampliaciones).
• Nueva superficie cubierta en construcción:
53.762 m2
• Alumnos Beneficiados: 17.280 alumnos
• Inversión en ejecución: $ 1.158 millones.Se destacan:
• Jardín de Infantes Nº 58 Neuquén –edificio
nuevo-$13,5 millones.• Escuela Primaria Nº 194 Zapala – edificio nuevo
- $34,5 millones.• Escuela Primaria Cnia. Nueva Esperanza -edificio nuevo- $30,5 millones.• EPET Nº 22 – Centenario– nuevo edificio - $98
millones.• Escuela de Música San Martín de los Andes –
nvo. edificio - $37,5 millones.• Plan 30 Jardines – diferentes localidades – nvos.
edificios-$520 millones.OBRAS GESTIONADAS CON FINANCIAMIENTO
(A INICIAR):
• Corresponden a un total de 57 Obras (14 Obras
Nuevas y 43 Ampliaciones).
• Nueva superficie cubierta a construir: 17.017 m2
• Alumnos Beneficiados: 7400 alumnos
• Inversión a ejecutar: $476,75 millones.-

Se destacan:
• Jardín de Infantes Villa El Chocón – edificio
nuevo - $17 millones.• Jardín Escuela nº 93 – Los Miches– ampliación
- $6 millones.• CPEM Nº 68 – Villa La Angostura– ampliación $15 millones.• EPET nº 18 – Senillosa – ampliación - $15 millones.• Plan 52 Aulas – ampliaciones en distintas localidades - $74,5 millones.• Plan 12 Jardines – obras nuevas en diferentes
localidades - $260 millones.-

INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA
Planificar y gestionar las políticas públicas requiere de un proceso transversal y continuo
de producción de datos, uso de información
y evaluación para la toma de decisiones en
todos los niveles de la gestión educativa. Formular procesos integrales de evaluación nos
permite verificar avances, proveer de información útil a los sujetos y a las instituciones para
mejorar prácticas pedagógicas e impulsar una
gestión escolar eficiente. La información es un
recurso insustituible en los procesos de mejora
educativa.
PROGRAMA APRENDER. Se realizaron encuentros con equipos directivos de los niveles
primario y secundario a fin de presentar los
dispositivos y alcances del Aprender 2017 y encuentros con docentes a fin de capacitarlos en

el rol de aplicador. Con este programa nacional se ha logrado obtener información relevante sobre los desempeños de los estudiantes y
del contexto del sistema educativo –sus desafíos- en los niveles primario y secundario. Los
resultados del Operativo 2016 fueron volcados
a los 246 establecimientos participantes mediante 28 talleres para supervisores y docentes
y en informes distribuidos a sus equipos directivos.
El Operativo 2017 alcanzo a 475 establecimientos, lo que representa el 94% de los establecimientos primarios y secundario neuquinos (506 establecimientos).
En el 2018 se realizará la devolución de los resultados Aprender 2017 a la comunidad educativa, teniendo en cuenta que además de los

establecimientos, participaron 600 docentes
aplicadores, 910 docentes de equipos directivos y 48 supervisores. Se concretaran también
lostalleres de capacitación a directores y docentes sobre la metodología didáctica y criterios de evaluación del dispositivo nacional
Aprender; y la Implementación del dispositivo
Aprender 2018.
INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES
JURISDICCIONALES (IDE). Se desarrolló el Sistema de Información de la DGME con su respectivo visualizador web, completo al 100%
en su primera etapa para publicar el S.I.G. de
la Dirección General de Mapa Educativo en la
web y permitir que la comunidad acceda a información educativa georreferenciada a través
de mapas. Para la 2° fase del sistema web (2018)
se prevé la incorporación de mapas temáticos
en versión digital y nuevas funcionalidades.
También se continuará actualizando el S.I.G.,
en base a cambios en la información geoespacial que surjan. Otras acciones realizadas:se
logró elaborar una cartografía actualizada de
todos los establecimientos educativos del territorio provincial; se mapearon todos los Distritos Educativos de Neuquén para representarlos en el sistema de información geográfica.
En el 2018, se actualizarán los polígonos de los

Distritos Educativos, en función de registrarse
la creación de nuevos establecimientos.

SISTEMA WEB DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. El sistema está desarrollado en su primera
etapa al 100%, es un sistema de consulta web,
simple, intuitiva y rápida, por medio del cual
se acceda a información estadística relevante
del sistema educativo de la provincia del Neuquén.
ANUARIO ESTADÍSTICO E INFORMES. Se publicó el anuario estadístico de la provincia en
el mes de Junio de 2017 con información de
Matrícula, estadísticas oficiales en diferentes
formatos ya sea anuario estadístico y/o informes temáticos o por localidad e informes matriculares.
RELEVAMIENTO ANUAL 2017. Se implementaron acciones para completar el Relevamiento
Anual 2017, de todos los establecimientos de la
Provincia del Neuquén. Esta recolección como
sustento de la fuente oficial Nacional y Provincial de información de Matrícula, mediante la
cual se construyen indicadores educativos, se
logró en un tiempo menor, en relación a los
años anteriores.
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LA DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DESARROLLO ECONOMICO CON
EQUILIBRIO TERRITORIAL Y SOCIAL
La Provincia tiene en su horizonte estratégico la
búsqueda de desarrollo económico con equilibrio territorial y desarrollo social, trabajo genuino
y un sector privado fortalecido como agente multiplicador.
El Producto Bruto Geográfico de la provincia asciende a unos U$S 7.000 millones, de los cuáles
un 85% corresponden al sector de Petróleo,Gas,
Minería yServicios conexos, un 7% a Producción
Agropecuaria, Industria y Comercio; y al Turismo
en un 8%. Esta distribución de la actividad económica impone – al Estado y al sector privado
juntos, un esfuerzo importante y sostenido en el
tiempo para lograr que los dividendos de la actividad energética impulsen la germinación de
las otras actividades económicas de la provincia,
apuntalando progresivamenteuna matriz económica más diversificada, no sólo en lo sectorial y
laboral, sino también en lo territorial.
Afortunadamente, en 2017 estos esfuerzos han
comenzado a evidenciar sus frutos, con el crecimiento de las inversiones, del empleo y la consolidación de las políticas de desarrollo productivo
y turístico, en articulación estrecha con el sector
privado provincial.
NEUQUÉN, A LA VANGUARDIA
EN MATERIA INVERSIONES
EN EL PAÍS
En un reciente informe, a finales de 2017, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional informó que Neuquén es la primera provincia con más anuncios de inversión privada
realizados en 2017 en toda la República Argen-

tina, alcanzando los U$S 8.635 millones, con un
fuerte protagonismo de las inversiones energéticas. En importancia le sigue la provincia de Buenos Aires, con U$S 8.300 millones.
El dinamismo y liderazgo mostrado por el Gobierno Provincial en la promoción de inversiones en
el estratégico sector del petróleo y el gas se ha

traducido en el otorgamiento,en sólo dos años,
de 14 de las 26 concesiones hidrocarburíferas no
convencionales existentes a la fecha. Así, en sólo
24 meseslas inversiones anunciadas e implantadas en la provincia totalizaron, para la etapa piloto, unos U$S 1.131 millones en 2016 y U$S 1.629
millones en 2017. Por su parte, las inversiones en
desarrollo masivo anunciadas en este período alcanzan por su parte los U$S 52.000 millones.
En total, las 26 concesiones no convencionales
otorgadas hasta fines de 2017 representan una
inversión total que supera los U$S 142.000 millones (para el período piloto se desembolsarán más
de U$S 7.000 millones).
RECUPERACIÓN DEL
EMPLEO PRIVADO
Este notable impulso inversor, una vez combinado con las capacidades del sector privado provincial, ha permitido que en 2017, por primera vez
después de mucho tiempo, el empleo privado
en la provincia vuelva a crecer en términos reales y absolutos, gracias al efecto “derrame” que

la actividad energética tiene en la mayoría de
las actividades económicas con presencia en la
provincia, especialmente en materia de construcción, comercio mayorista y minorista y servicios.
De este modo, a fines del año 2017 Neuquén evidenciaba la recuperación de 5.918 puestos de
trabajo formales en su sector privado, lo que le
permitió superar la fuerte caída registrada a fines del primer cuatrimestre de 2017, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación, que considera los registros de empleo formal en la actividad privada. En concreto, la última actualización, en noviembre, reveló que en Neuquén había 113.088 trabajadores
ocupados por fuera del sector público, una cifra
que hacía casi dos años que no se alcanzaba.
Estos datos revelan un ritmo promedio decreación de 32 empleos por día, entre mayo y noviembre.Los datos de noviembre confirmaron que, tras
un semestre de crecimiento, Neuquén recobró la
cantidad de empleos perdidos, e incluso generó
nuevos puestos de trabajo, a un ritmo del 2,2 por
ciento, cinco veces más alto que la media nacional, que se ubicó en el 0,4 por ciento.
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POLITICA PRODUCTIVA PROVINCIAL
Dada la configuración de la matriz económica
provincial actual, la política pública de desarrollo
económico se ha planteado metas claras: a) triplicar la participación de Produccióne Industria en
el PBG provincial, que hoy representa solo el 7%
del PBG; b) duplicar la superficie productiva bajoriego en la provincia (20.000 has); c) incrementar
la cantidad y calidad delempleo en el sector y d)
promover valor agregado a laproducción y una
agresiva políticaindustrial.
Hacia mediados de 2017 había en la Provincia
un stock total de U$S 518 millones invertidos en
infraestructura, programas y servicios parala producción agropecuaria, el turismo y la industria,
que son la base de apoyo para obtener el impulso
sostenido de una diversificación económica equilibrada.
En el marco del Plan Productivo Provincial programado para el período 2016-2019, se han implementado acciones en relación al incremento
de la superficie irrigable para la producción de
alimentos y forrajes, el posicionamiento y promoción de los productos neuquinos a nivel local,
regional, nacional e internacional, para la consolidación del sector frutihortícola, el fortalecimiento
de la actividad apícola, gandera, acuícola y forestal de la región.
NUEVAS ÁREAS DE RIEGO
La provincia del Neuquén avanzó en 2017 con su
plan de desarrollo para incrementar la superficie productiva irrigada, a través de la firma de un
acuerdo con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación mediante el cual Neuquén se in-

corporó al Programa Nacional de Nuevas Áreas
de Riego, que tiene como finalidad estructurar,
desarrollar e implementar proyectos de irrigación
para el desarrollo de nuevas áreas productivas en
la Argentina. En Neuquén, la primera etapa del
programa consistirá en poner bajo riego 17 mil
hectáreas brutas (15 mil netas) con agua de Mari
Menuco, lo que implicará casi duplicar las hectáreas irrigadas en la actualidad en la provincia.
Desde el lago Mari Menuco se desprende un canal de unos cinco kilómetros que luego se transforma en un acueducto que llega a la ciudad de
Neuquén y que recorre unos 50 kilómetros. Sobre
esa vera se va a desarrollar un área de 15 mil hectáreas netas, a partir de incorporar 30 chacras de
500 hectáreas cada una a un sistema con riego
desde el acueducto mencionado, en las cuales se
prevé producir, en una primera etapa, forraje, alfalfa y maíz; para luego pasar a otros cultivos de
mayor valor agregado, como frutos secos, olivo,
vid y hasta la radicación de alguna bodega en cercanías de la ciudad de Neuquén. Las obras tendrán una inversión de U$S 104 millones.
Estas 15 mil hectáreas son una primera etapa de
una serie de proyectos que la provincia tiene en
su carpeta de inversiones, y que implican una cartera de 40 mil hectáreas totales nuevas bajo riego (que requerirán de una inversión de U$S 248
millones), entre ellos proyectos en el área Senillosa-Arroyito-Challacó, en Picún Leufú y Piedra del
Aguila, para la producción de maíz, forraje y carne, entre otros productos agropecuarios.

PROMOCIÓN DE
ALIMENTOS NEUQUINOS
• Campaña “Más frutas y verduras”. Adhesión a
la campaña nacional impulsada por el Ministerio
de Agroindustria de la Nación, surgida luego de la
creación de la Mesa de Promoción de Consumo
de Frutas y Hortalizas, con el fin de potenciar las
cadenas de valor asociadas y los beneficios para
la salud de los consumidores.
• Participación en la organización de Expo AluMiel, en la que 40 apicultores de Neuquén, Río
Negro, Chubut y Buenos Aires tuvieron el espacio para la exposición y venta de miel y sus subproductos; se brindaron además charlas técnicas
que incluyeron temas como apiterapia, sanidad
apícola, cambio climático y financiamiento, a la
que se sumó un concurso de mieles y la disposición de un patio gastronómico con ofertas gourmet de platos elaborados con miel.
• Experiencia Piloto “Fomento del consumo de
manzanas en los establecimientos educativos
neuquinos”, colaborando en el proyecto de experimentación para la entrega de manzanas en
escuelas primarias de las localidades de Neuquén
(Escuela Primaria N° 348) y Centenario (Escuela
Primaria N° 59), con el fin de fomentar el consumo de frutas en la niñez y contribuir con un nuevo nicho de demanda para el sector productivo
local.
DESARROLLO FRUTIHORTÍCOLA
• Programa de Sanidad y Calidad Frutícola. Este
programa, enmarcado en el Programa Provincial
de Gestión para Resultados, tiene como objeti-

vo principal, mejorar la calidad de los productos
frutícolas (peras y manzanas), generados en la
Provincia, y aumentar la rentabilidad de los pequeños y medianos productores a quienes está
dirigido. Su metodología se funda en la asistencia
técnica y capacitación en la implementación de
Buenas Prácticas Agrícolas.Productores participantes: 54 productores con 873 ha en superficie.
• Erradicación de montes en riesgo fitosanitario. El programa tiene la finalidad de erradicar
montes frutales de peras y manzanas, cuya condición de obsolescencia y abandono lo torna un
riesgo para mantener bajo control de carpocapsa,
la principal plaga de nuestra fruticultura.Resultado: 164 ha erradicadas de 43 productores por un
monto de $ 1,96 millones.• Bloques de Sanidad Controlada. Tres Bloques
de Sanidad Controlada conformados, con la asistencia de tres coordinadores y quince paratécnicos para monitoreo.
• Financiamiento para el Sector Frutihortícola.
A través del Ente Compensador Agrícola (ECA),
se otorgó financiamiento para productores frutihortícolas por un monto de $ 50 millones, para
actividades de poda, feromonas, agroquímicos,
erradicación de montes abandonados, disminución alícuota de seguro de granizo y Aportes No
Reembolsables directos al productor. Otorgando
un total de 520 créditos a unos 230 productores.
• Programa de Calidad Hortícola. En su segundo
año de implementación de este Programa que
tiene por objetivo mejorar la calidad, sanidad e
inocuidad de los productos hortícolas produci-
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dos en la Provincia, mediante la ampliación de
la aplicación de la Buenas Prácticas Agrícolas.
Productores adheridos: 28 productores con una
superficie de 186 ha.Productores asistidos: 35 productores asistidos en el marco del programa. Total productores capacitados: 45.
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Este conjunto de acciones tiene por objetivo generar las herramientas necesarias ante la ocurrencia de emergencias que afecten al sector agrícola
(físicas, biológicas, telúricas, climáticas, etc.).
Fondo Nacional de Emergencia y Desastre
Agropecuario. Se recibieron los fondos comprometidos en el convenio 630/16 y resta recibir los
del 1580/16, ambos firmados con el Ministerio de
Agroindustria de Nación, por las tormentas de
granizo ocurridas entre octubre y diciembre de
2015 y en octubre de 2016:
• Decreto 630/16: destinó $ 10 millones, a 162
productores con 2620 has afectadas. Los fondos
fueron otorgados a los productores beneficiarios
a través del Fondo de Financiamiento del ECA (el
detalle puede consultarse más adelante, en la
sección correspondiente al ECA)
• Decreto 1580/16: se firmó el convenio 134/17 que
destinará $ 15 millones como subsidio de cuota a
los productores frutícolas y hortícolas afectados
por granizo e inscriptos al ECA. Están cumplimentados los requisitos, se espera su desembolso.
• Decreto 774/17: Emergencia sanitaria por Sirex
en función del cual se diseñó y llevó adelante un
plan de raleo sanitario en los rodales afectados
de las localidades de Las Ovejas, Andacollo, Huingan-có, Manzano Amargo y Varvarco.Inversión
total: $ 222 mil. Resultados: cuatro cuadrillas con
un total de 17 operarios que apearon, trozaron y
extrajeron del bosque 1700 árboles atacados.
Monitoreo de Plagas Forestales. En este marco y
en conjunto con el MINAGRO, el SENASA, el INTA
EEA Bariloche, la UN Comahue, la UCAR y CORFONE, y con el apoyo logístico de las Agencias de
Producción, se instalaron a partir del 1/12/17, 10
estaciones de monitoreo de Sirex noctilio consistentes en tres trampas de intercepción por estación que serán monitoreadas cada 15 días hasta el
mes de mayo. Esta es una experiencia piloto que,
en función de sus resultados, se replicará en el
resto de las zonas productoras de pinos del resto
del país.

Decreto 728/17. En virtud de la sequía que afecta
la producción ganadera provincial, se promulgó
dicho Decreto que incluye a todos los productores de secano de los departamentos Minas, Ñorquín, Loncopué, Zapala, Picunches, Pehuenches,
Aluminé, Catán-Lil, Collón Curá, Huilliches, Lácar
y Los Lagos. Vigencia: hasta 12 de mayo de 2018.
Decreto 1689/16. En noviembre de 2016 se participó en la redacción de dicho Decreto que declara
la Emergencia Hídrica, Ambiental y Agropecuaria
Provincial por Sequía. En este contexto se recibieron declaraciones juradas de productores apícolas de los Departamentos Minas, Ñorquín, Chos
Malal y Picún Leufú; y se gestionaron 11.200 kg
de azúcar para un total de hasta 4500 colmenas
para Picún Leufú y el norte de la Provincia.
Emergencia por viento y fuego. A partir del temporal de viento desatado en el Departamento
Confluencia el martes 29 de agosto de 2017, se
recibieron las declaraciones juradas de los productores afectados de las localidades de Aguada
San Roque, SP del Chañar, Añelo, Centenario, Vista Alegre, Neuquén, Plottier y Senillosa, por viento
y fuego. Se presentaron 101 declaraciones juradas
cuantificando los daños; se redactó el informe correspondiente que se elevó a las autoridades del
MPyT para la gestión de posibles compensaciones y/o líneas de crédito adecuadas a los damnificados.
Proyecto de Ley 10.897. En función de la crisis que
atraviesa el sector frutícola provincial, se participó
en la redacción del Proyecto de Ley que declara la
Emergencia económica, productiva, financiera y
social. Fue presentada al Presidente de la Honorable Legislatura el 27 de junio de 2017 por Expediente D-473/17.
Proyecto de Ley Emergencia Agropecuaria. Con
el objeto de cumplir con lo establecido por la Ley
Nacional 26.509, se trabajó con la Comisión correspondiente de la Legislatura en la redacción
de la Ley de Emergencia Provincial, presentada
ante ese organismo y pronta a ser tratada en el
recinto.
ENTE COMPENSADOR
AGRÍCOLA (ECA)
Un componente importante de esta política ante
emergencias es el Ente Compensador Agrícola.
Luego de la promulgación de la nueva Ley N°3001,
ese organismo tiene bajo su órbita la ejecución
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Fondo Compensador de Daños por Granizo
• En la temporada 2016/2017, participaron 129
productores frutícolas adhiriendo al Programa
Compensador, que aportaron al Fondo Mixto la
suma de $ 9,77 millones, por 50.725.500 kg de
fruta de pepita y 1.913.400 Kg de fruta de carozo.
Se registraron tres (3) tormentas de granizo que
perjudicaron a ciento cuarenta y nueve (149) establecimientos frutícolas de 98 productores de
Senillosa, Plottier, Neuquén, Añelo, San Patricio
del Chañar, Vista Alegre (Norte y Sur) y Centenario; dañando en un 55,86% la fruta adherida
al Programa (41.088.366 Kg de fruta de pepita
y 884.700 Kg de fruta de carozo).El monto total
compensado por el daño de granizo fue $ 94,92
millones. Lo pagado a diciembre/17 asciende a
$74,5 millones, restando abonarse $20,4 millones.
A la Temporada 2017/2018, se han adherido unos
112 productores frutícolas.
SANIDAD VEGETAL
Plan Provincial de Sanidad Frutícola. Tiene por
objetivo mejorar las condiciones sanitarias de
la producción frutícola provincial teniendo en
cuenta los estándares de los mercados interno e
internacional.El Plan Provincial de Sanidad Frutícola involucra a doscientos sesenta y nueve (269)
productores de peras y manzanas con una superficie de 4.447 has habilitadas para participar
de las operatorias.Se redactó un convenio de asistencia con el MINAGRO por $ 40 millones.- que se
recibieron y se están aplicando a través del Ente
Compensador Agrícola (ECA) a los objetivos convenidos.
Programa Provincial de Monitoreo y Control de
“Sirex Noctilio”. Tiene por objetivo el manejo adecuado de la principal plaga en rodales de pinos, la
avispa barrenadora. Se lleva adelante en conjunto
con SENASA y CORFONE desde el año 2008.
Programa Provincial de Monitoreo y Control de
Tucuras. Este Programa se ejecuta desde el año
2008, capacitando a los productores en las estrategias de manejo de la plaga, entregando equipamiento a las agencias de producción y generando fondos rotatorios de agroquímicos. Se brindó
asistencia técnica y capacitación a más de 300
productores en las áreas afectadas de toda la provincia a través de capacitaciones, visita a establecimientos, monitoreo de campos, toma de muestras y análisis de tucuras en campos tratados con
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de dos fondos:
Fondo de Financiamiento Productivo para actividades agrícolas bajo Riego.
• Por Decreto 630/16 y Convenio 91/16 con Ministerio de Agroindustria de la Nación, se otorgaron
en 2017 unos $ 10 millones para compensar a los
productores afectados. Se aplicaron $ 5,47 millones en créditos para poda en fruticultura, beneficiando a 71 productores; y unos $ 332 mil a Horticultura (emergencia e insumos), beneficiando
a 9 horticultores. Se otorgaron también Aportes
No Reembolsables por un total de $ 1,66 millones a 64 productores afectados por emergencias.
Finalmente, con cargo a este fondo se otorgó un
subsidio parcial de la alícuota pagada por los productores adherentes al Fondo Compensador de
daños por granizo por un monto de $ 2,33 millones. Fueron beneficiados 129 productores.
• Mediante Convenio 114/17, con Ministerio de
Agroindustria de la Nación. Programa Sanidad
Frutícola, con énfasis en la lucha contra carpocapsa: $40 millones en total.
• Se dispuso un monto de $ 22 millones para el
Fondo Rotatorio para el prefinanciamiento de
Emisores de Feromonas para carpocapsa. A la
fecha se otorgaron créditos por $ 12,12 millones a
un total de 149 productores y empresas frutícolas
hasta 100 ha. Se financió a tasa cero por un total
de $5.120 por ha, a devolver en el 2019.
• Se reservó un monto de $ 11 millones para el
Fondo Rotatorio para el Prefinanciamiento de
insecticidas para el control de la 1° generación
de carpocapsa (cuatro aplicaciones). Con cargo a
este fondo, se otorgaron créditos a la fecha por
$ 4,13 millones. Se financió un total de 98 Productores y empresas frutícolas hasta 100 ha. La financiación es a tasa cero por un total de $7 mil por
ha.; a devolver en el 2019.
• Se diseñó un aporte de $ 6 millones para los
productores que cumplan con Protocolo específico en cuanto a la sanidad y calidad del monte
frutícola y la producción. El monto del ANR a los
productores se calculará luego de la fiscalización
a la cosecha.
• Se destinó $ 1 millón para la gestión de bloques
sanitarios que incluye la contratación de dos profesionales agrónomos y trece monitoreadores,
para realizar monitoreo y seguimiento de la sanidad y calidad de la producción, en la temporada
2017/18.
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el controlador biológico (CB) de acrídidos.
Programa Provincial de Control de Rosa Mosqueta. Se lleva adelante desde el año 2011, capacitando a los productores en las estrategias de
manejo de esta maleza exótica, entregando equipamiento a las agencias de producción, ensayando productos y generando fondos rotatorios de
agroquímicos. Se atendió a 300 productores a
través de capacitaciones, visita a establecimientos, y monitoreo de campos.
Monitoreo de “Drosophila Suzukii”. Esta plaga
fue detectada en la campaña 2015/16. Por su carácter altamente invasivo en frutas finas se decide establecer una red de monitoreo y realizar
divulgación y capacitación al sector. Se dispone
el establecimiento de la red oficial de monitoreo
(integrada por 16 estaciones), con revisión semanal durante todo el año, e incorporadas a la red de
monitoreo de SENASA.
FISCALIZACIÓN VEGETAL
En esta materia, se continuó con la implementación del Programa de Calibración de equipos pulverizadores (71 equipos en 2017);la erradicación
de montes en riesgo fitosanitario (164 ha erradicadas de 43 productores por un monto de $ 1,96
millones); la exención/condonación de Impuesto
Inmobiliario a productores agrícolas bajo riego
que posean hasta 60 ha en producción (201 productores beneficiados); y la Recolección de Envases Vacíos con Triple Lavado (146 productores que
entregaron un total de 195 bolsones que fueron
llevados a su destrucción final).
DESARROLLO GANADERO
Matadero de Senillosa
El matadero de Senillosa (Ex Copromaneu) fue
reinaugurado y comenzó a faenar los primeros
100 novillos a fines de 2017. Después de un exitoso

proceso de atracción de inversores privados, conducido desde el gobierno provincial, esta planta
de tránsito federalúnica en la provincia volvió a su
pleno funcionamiento con 35 operarios de la localidad trabajando en ella. El grupo empresarioque adquirió el matadero realizóuna inversión de
más de $ 26 millones para reacondicionarla, con
el objetivo de abastecer el mercado provincial y,
a mediano a plazo, comercializar en Río Negro,
Chubut y exportar a Chile y a otros países, aprovechando la ventaja competitiva de estar ubicado
en zona libre de aftosa sin vacunación.
Sanidad Animal
Programa Nacional de Control y Erradicación
de Brucelosis Bovina. El objetivo del programa
es aportar al rodeo bovino de todo el territorio
provincial niveles máximos de inmunidad que
contribuyan a la erradicación de la enfermedad.
El Programa está dirigido a los pequeños productores. Se invirtieron en 2017 unos $ 162 mil, para
la vacunación de 7.135 terneras, pertenecientes a
1.374 productores.
Programa Nacional de Control y Erradicación
de Sarna, Melofagosis, Pediculosis y otras enfermedades de los Ovinos.El objetivo del programa
es lograr el control y la erradicación de la sarna,
melofagosis, pediculosis y otras enfermedades
de los ovinos en la Provincia de Neuquén, a fin
de reducir los impactos económicos que sobre
el sector pecuario y comercial generan estas enfermedades, logrando mejorar la eficiencia de
las majadas, y por ende la calidad de vida de los
pequeños productores. En 2017 se procedió a la
ejecución de las compras relacionadas a la formación del Banco de Antiparasitarios, (con Financiamiento Ley Ovina), invirtiéndose $ 1,54 millones; y
a la realización de los tratamientos de primavera
a los rodeos de productores que realizan veranada. Se alcanza con este programa a más de 2.100
pequeños productores.

Programa Nacional de Control y Erradicación de
Tuberculosis Bovina, Ovina y Caprina.El objetivo del Programa es evitar el riesgo de infección
de tuberculosis de origen bovino, ovino, caprino
o porcino en la población humana (zoonosis); así
como aumentar la eficiencia productiva de rodeo
provincial y con ello mejorar las posibilidades del
sector.Sefirmó el Convenio con el Banco de Vacunas de la FUNBAPA para la adquisición de Tuberculina, y se destinó la misma a la Estación Agrozootécnica Campana Mahuida; y al SENASA para
el tratamiento de campos en toda la Provincia.
Monto invertido: $ 52 mil.FISCALIZACIÓN PECUARIA
La Ley Provincial N° 2797 esta siendo implementada, para promover el engorde intensivo de ganado bovino a corral o feedlot.El objetivo de la ley
es generar el desarrollo sustentable y sostenible
de la actividad ganadera en el territorio de la Provincia del Neuquén en base al cumplimiento de
parámetros sanitarios y ambientales. Se realizó
el relevamiento de la totalidad de los establecimientos de engorde intensivo de ganado bovino
a corral, la evaluación de su situación en el marco
de la normativa vigente; y la aprobación de proyectos técnicos.
Ley Apícola provincial N° 1796. Área de Fiscalización Apícola. El área de fiscalización es la Autoridad de Aplicación Ley Apícola Provincial N° 1796
y su Decreto Reglamentario 1083/07. Se elaboró
una propuesta de modificación para adecuación
de la ley a la realidad actual, que actualmente se
encuentra en trámite. Se mantiene actualizado el
mapa Apícola de la Provincia, contando para ello
con el geo-posicionamiento de los apiarios en el
territorio provincial. En 2017la provincia de Neuquén contaba con un total de 300Productores
Apícolas, unos 600 apiarios y unas 25.200 colmenas.
Programa de Incentivo para la Producción Ganadera – Fase III. Este Programa creado por la Ley
2768 en el año 2011 y modificado por la Ley 2940
en el año 2014, tiene por objetivo promover la permanencia de la población rural en sus lugares de
origen con niveles de calidad de vida creciente,
impulsando la actividad de cría y comercialización del ganado, incrementando la productividad, la diversificación de productos, su calidad y

el agregado de valor y fortaleciendo las organizaciones de productores, destinando para tal efecto
un monto anual no menor de $8,5 millones. Así,
durante el Ciclo 2016–2017 se asistió a 1.272 productores ganaderos, ejecutándose un monto de
$ 8,50 millones en compensaciones. se otorgaron
también aportes no reintegrables a 5 organizaciones de productores y 1 comunidad mapuche,
por un monto total de $ 540 mil.Programa Forrajero. Se propone aumentar y diversificar, de manera sustentable, la producción
de forraje en cantidad y calidad en las distintas
regiones de la Provincia, teniendo en cuenta la diversidad de ambientes y actores sociales. Durante
2017 se ejecutó un presupuesto de $ 1,38 millones,
invertidos en la compra de 40 bolsas de semillas
forrajeras anuales y perennes; y de 120 bolsas de
fertilizantes y herbicidas. Se brindó asistencia técnica a productores y grupos de productores (AFR
Cuyin Manzano; AFR Criollos nativos de San Martin de los Andes; a 9 establecimientos del Grupo
de Productores Ganaderos Sur; PicunLeufu – Paso
Aguerre; y productores de Andacollo, Guañacos,
Buta Ranquil, Santo Tomas y Carran Cura).
Programa de reequipamiento agromecánico
para organizaciones del Sector Rural. Este Programa es implementado desde el año 2011, con
el objetivo de promover la diversificación de la
producción agrícola en el interior provincial, a
través de la adjudicación y transferencia de equipamiento agromecánico, fortaleciendo el asociativismo. En total beneficia a 40 organizaciones
rurales de productores. Durante 2017 se realizó
el seguimiento del recupero por convenio con
las organizaciones, recuperándose un total de $
1,66 millones (61%); y se gestionó la transferencia de 10 equipos a asociaciones miembros del
programa.
Marcas y Señales. La ley 2397 crea el Registro General de Marcas, Señales e Identificación para el
ganado mayor y menor con el fin de asegurar la
propiedad, distinción y tránsito de animales vivos y sus productos. En 2017se actualizaron los
aranceles, que desde el año 2010 no se modificaban; con una recaudación al Fondo Ganadero
de $ 583 mil.Ley Ovina – Caprina. El Plan Operativo Anual 2017
de la Ley Ovina destinó $ 1,82 millones, que se
aplicaron a los siguientes proyectos presentados
y aprobados:
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• Comunidad Mapuche Aigo: para infraestructura predial, para mejorar la producción: 12 beneficiarios. $709 mil.• ACRENOP. Para capacitación en sarna, melofagosis y otras parasitosis de los ovinos; 2.181 beneficiarios. $95 mil.• Comunidad Mapuche Kilapi: para mejoramiento de infraestructura productiva; 7 beneficiarios.
$810 mil.• Grupo Artesanas Aluminé: para fortalecimiento;
46 beneficiarias $204 mil (pendiente)
Por su parte, el Plan Operativo Anual 2017 de la
Ley Caprina destinó $ 2,56 millones que se aplicaron a los siguientes proyectos presentados y
aprobados:
• Comunidad Mapuche Millain Currical; para infraestructura predial para el mejoramiento de la
producción caprina; 41 flias beneficiarias $ 1,39
millones.
• AFR La Salada: para mejoramiento de la infraestructura comunitaria para la producción; 40
familias beneficiarias. $1,04 millones (pendiente)
AFR Naunauco: para Mejoramiento infraestructura productiva; 5 familias beneficiarias - $505 mil.
(pendiente)
Laboratorio de servicios agrarios y forestales
(LASAF). El LASAF tiene como finalidad ser soporte de análisis de fertilidad de suelos y de sanidad
de cultivos en los programas que implementa el
Estado Provincial y además brindar servicios a la
comunidad productiva regional. Durante 2017 el
LASAF aumentó la cantidad de servicio de análisis de nematodos y fitopatológicos (en un 15%
respecto al año anterior). Implementó además
el análisis bacteriológico de agua, como nuevo
servicio. Analizó un total de 640 muestras en sus
Departamentos de Sanidad Vegetal y de Suelos
y Agua. Generó fondos por $ 204 mil y realizó inversiones por $ 127 mil.
En materia deSanidad Animal se brindó servicios
de diagnóstico de enfermedades venéreas en
bovinos, triquinelosis, brucelosis, anemia infecciosa equina, bioquímica sanguínea veterinaria,
hematología, coprologia, identificación y cuantificación de huevos de parásitos gastrointestinales
y pulmonares, cultivo de larvas para identificar
parásitos gastrointestinales, para lo que se utilizó
plenamente el equipamiento adquirido en 2016.

DESARROLLO ACUÍCOLA
Las condiciones ambientales y sanitarias de nuestros recursos constituyen en la actualidad una
ventaja comparativa para el desarrollo de la producción acuícola. Era necesario su ordenamiento
legal, productivo y documental, incorporando al
sector al desarrollo armónico de la actividad de la
producción primaria Provincial; en concordancia
con la propuesta de cambio y diversificación de la
matriz productiva, fijada en los objetivos y lineamientos estratégicos de Plan Productivo Provincial. Por ello, se elaboró y se tramitó la sanción de
la Ley Nº3073 de Acuicultura Provincial, promulgada por Decreto Nº 0961 del 21/6/17.Este nuevo
marco legal adhiere a la Ley Nacional de Desarrollo Acuícola (Nº27.231), y determina el marco político, administrativo, de fiscalización y contralor,
y la responsabilidad ambiental de los actores de
la cadena de valor del sector. Incorpora asimismo el Plan de Desarrollo Acuícola Provincial, que
propone y desarrolla los lineamientos políticos y
técnicos para un crecimiento de la actividad, que
permita el pleno aprovechamiento de las ventajas comparativas que brindan nuestros recursos
acuáticos.
En 2017 se formuló también el Programa de Pisciculturas a Pequeña Escala (familiares) para
la provincia de Neuquén; en colaboración con
el CEAN. El mismo estima una producción integrada de 5 Tn/año, en el corto plazo.Se asistió a
emprendedores que están desarrollando proyectos de inversión para el sector; apoyando la realización de cuatro (4) ampliaciones de establecimientos en funcionamiento, por 1200 Tn/año de
incremento productivo; y una planta de procesamiento para pasar de habilitación provincial a nacional (SENASA). Se apoyó también la instalación
de cuatro (4) emprendimientos que involucran:
un hatchery con capacidad para la producción
de 10 millones de alevinos; y tres (3) pisciculturas que en conjunto tendrán una producción
anual de 2000 Tn/año, todos de la especie Trucha
Arco Iris.
Con financiamiento dela Secretaría del COPADE y el CFI, y la ejecución del CRUB–UNCOMA, se
procedió al estudio de la Capacidad de Carga e
Identificación de Sitios aptos para la radicación
de pisciculturas comerciales en el Embalse Piedra del Águila. Asimismo, se solicitó formalmente ante el SENASA la inclusión de los embalses de

Piedra del Águila y Pichi Picún Leufú en el estudio
del estado sanitario de los salmónidos, a los efectos de lograr ante la OIE el estatus de libres de
enfermedades reportables de esta familia de peces. También se solicitó, a los efectos de cumplir
con lo normado en la Ley 3073, el financiamiento, al Ministerio de Producción de la Nación, de
un monitoreo del estado trófico y la consecuente
Capacidad de Carga del Embalse de Alicurá.Finalmente, se formuló la solicitud a la Secretaría
del COPADE(Unidad CFI) del financiamiento del
Programa “Proyecto Competitividad del Sector
Acuícola”; cuyos objetivos son aportar las herramientas necesarias que permitan el crecimiento
competitivo de la cadena acuícola; de los factores
empresariales; y del manejo productivo.
DESARROLLO RURAL
El área de Desarrollo Rural de la Provincia tiene
como principal objetivo el alivio de la pobreza
rural y el mejoramiento de la calidad de vida de
las familias rurales en condiciones de pobreza
para que puedan permanecer en sus lugares de
origen. Para aportar a este objetivo se ejecutan
programas de financiamiento externo que aplican recursos para infraestructura e inversiones así
como para asistencia técnica, capacitaciones, haciendo especial hincapié en la implementación
de la metodología de fondos rotatorios. Asimismo, se implementan los programas provinciales
de agua y trashumancia, el de mejoramiento genético de animales menores (ovinos y cabras) y
diversas acciones tendientes a lograr el agregado
de valor de productos específicos, como las fibras
caprinas y ovinas. Entre todas estas actividades, el
balance a diciembre de 2017, y contemplando el
cierre final del Proyecto de Post Emergencia, indica que se ejecutaron más de $ 89,80 millones
de pesos en el territorio provincial, destinados a
los proyectos de desarrollo productivo, obras de
infraestructura, capacitaciones y asistencia técnica específica.
Proyecto de Recuperación Productiva (BID- Post
Emergencia)
En la Provincia de Neuquén, el Proyecto se ejecutó desde 2014 a 2017, a través de la Subsecretaría
de Producción. Los fondos provienen del Banco
Interamericano de Desarrollo (Préstamo BID 2576
OC AR), y se canalizan a través de la Unidad de
Cambio Rural (UCAR). El proyecto contempló dos

componentes: uno de Desarrollo Productivo, cuyos fondos (ANRs) se destinaron directamente a
las organizaciones, y el otro componente fue de
Infraestructura pública.
Se financiaron 37 subproyectos del componente
deDesarrollo Productivo por un monto de $ 45
millones. Los destinatarios son 1.384 familias de
pequeños productores nucleadas en 33 organizaciones de productores. El 87% del monto se
destinó al mejoramiento de la infraestructura ganadera, el resto para diversificación productiva y
agregado de valor.
Por otra parte, en el transcurso de 2017 se pusieron en marcha 5 subproyectos del componente
deInfraestructura por U$S 4,5 millones, de los
cuales tres subproyectos están finalizados y en
uso a través de los organismos competentes, por
un monto total de $ 30,90 millones:
• Reacondicionamiento del canal secundario II
de La Picacita, en PicúnLeufú (más de 343 productores beneficiarios);
• Provisión de agua potable y de uso productivo para el paraje NewenAntug, San Martín de
los Andes, con 64 familias conectadas a la red de
agua y un potencial para 80 familias.
• Reacondicionamiento del Canal Principal
Paso Aguerre – Margen Derecha-PicúnLeufú, 92
familias de productores beneficiarias. La misma
se encuentra en uso desde agosto de 2017.
Proyecto de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI)
Desde el año 2015 está en marcha este instrumento que promueve que las familias rurales pobres mejoren su calidad de vida e incrementen
sus ingresos por el aumento en la producción,
la productividad, la inserción en las cadenas de
valor y la creación de oportunidades de trabajo,
con equidad de género y conservando el medio
ambiente. El objetivo es fortalecer y dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años en la
provincia a través de la ejecución en el territorio
del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia
(PRODERPA) y al que se viene realizando desde el
2014 con el Programa Post Emergencia.
Al mes de diciembre de 2017 se encontraban
aprobados y en ejecución un total de 18 proyectos que contemplan inversiones por $ 24,26 millones, con un total de 983 familias beneficiadas,
miembros de grupos y organizaciones de la pro-
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vincia.
Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas
Rurales (PISEAR)
Este proyecto, financiado a través del Banco Mundial (BIRF) comenzó su ejecución formal en la
provincia en 2017. En su primer año de gestión
se formularon 5 proyectos, en donde la temática
principal fue la gestión del agua para uso domiciliario y productivo. Los beneficiarios son 4 comunidades originarias y un grupo de hecho, que
contemplan en total 376 familias. El total de los
subproyectos suma $ 9,16 millones. Asimismo el
PISEAR contempla un componente para capacitaciones y asistencias técnicas: durante 2017 se
realizaron 8 capacitaciones de diferente duración
que alcanzaron a unas 385 personas, con un monto total ejecutado por este componente de $ 647
mil.
Programa Provincial de Agua
La gestión del agua en las áreas rurales de la Provincia se constituyó en una de las líneas estratégicas de la Subsecretaría de Producción, creándose
la Dirección del Programa Agua en 2011. A partir
de la asistencia, gestión y el financiamiento de
distintos planes o proyectos, en articulación con
técnicos, organismos o instituciones, se avanzó en
la formulación de 5 proyectos de abastecimiento
de agua por un monto de $ 5,08 millones.-, y el
relevamiento de 75 familias, para la formulación
de proyectos de abastecimiento de agua.Se finalizó la ejecución del proyecto “Abastecimiento de
agua a pobladores del paraje Cerro Bandera de la
Comunidad Mapuche Namuncurá”, que contempla 19 familias beneficiarias, la escuela, el salón
comunitario y la posta sanitaria.
Además, se inició la ejecución del proyecto “Abastecimiento de agua para uso domiciliario a pobladores de la Agrupación Mapuche Puel”, consistente en 5 subproyectos en diferentes áreas de
la Comunidad, beneficiando a 38 familias.
Programa Provincial de Trashumancia
Se trabajó intensamente en la reglamentación
del proyecto de Ley de Trashumancia - Sancionada el 11/08/2016 (N° 3016). Actualmente se encuentra en la instancia final previa a la sanción
de la reglamentación. Además, se logró el acondicionamiento de la huella de arreo Ñireco-Los
Toldos, mediante la gestión conjunta con la Dirección provincial de Tierras y Vialidad Provincial,

y se encuentra en ejecución (al 80%) el proyecto
“Obras de Infraestructura en huellas de arreo en
zona centro y norte de la Provincia del Neuquén,
financiado por Ley Ovina, por un monto de $ 1,53
millones.
Programa Fibras
Como parte de las políticas de apoyo al agregado
de valor se trabajó durante años anteriores en la
gestión del financiamiento para la construcciónde una planta de procesamiento de fibras y albergue para productores con el objetivo de agregar
valor a la producción a través del uso de máquinas
MiniMills. La gestión de la planta está a cargo de la
Cooperativa de Pequeños Productores de la Zona
Centro, quienes se encuentran trabajando en la
obtención de hilos. Se acopian anualmente entre
20.000 y 25.000 kilos, logrando un diferencial de
precio en el mercado local que va del 60 al 100%.
El programa ha tenido una activa participación
en la colaboración con CPyME de la organización
de un concurso nacional para diseñadores con
el fin de visibilizar las fibras especiales neuquinas
y un desfile de modas con la elección de los ganadores del concurso el día 30 de noviembre en
el Paseo de la Costa. Al mismo asistieron más de
350 personas, además que expusieron varios diseñadores emergentes de Buenos Aires, Villa La
Angostura y Neuquén, a la vez que el diseñador
Benito Fernández expuso su última colección.
Estación Experimental Campana Mahuida
La Estación Agrozootécnica Campana Mahuida
(EACM) es un centro genético de producción,
multiplicación y difusión de reproductores y material genético caprino de raza Angora y ovino de
razas Corriedale y Merino, para trasladar la mejora
genética a los hatos y majadas de los productores
neuquinos. Funciona también como centro integral de reproducción animal; como centro de capacitación en prácticas y tecnologías agropecuarias; y está registrada como “socio criador” en la
Asociación Argentina de Criadores de Corriedale
por la cabaña de ovinos de esa raza con la que
cuenta. También se encuentra registrada por su
cabaña Merino en la Asociación Argentina Criadora de Merino.
En el transcurso del año 2017, se logró la inauguración del Laboratorio de Biotecnologías y de
una sala de capacitación, que permitió ampliar
el número de productores y técnicos capacitados hasta el momento. El financiamiento provino

del Proyecto de Desarrollo Pecuario y Comercial,
del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP), con un total de $ 6 millones. La obra se
sumó a otras acciones para el fortalecimiento de
la actividad ganadera, que contemplaron una inversión $ 2 millones: la adquisición de un equipo
de maquinarias y herramientas agrícolas (tractor,
zanjador, cortapicadora, embutidora, carro forrajero) y la adquisición de equipamiento para el laboratorio.
La Estación participó además en 9 ferias de reproductores, fiestas y festivales regionales, una de
ellas fuera de la provincia (Bariloche); y vendió 96
animales de genética mejorada (31 de raza Angora, 57 de raza Corriedale y 8 Merinos Australianos).
También se realizaron en sus instalaciones 31 jornadas de difusión y capacitación, organizadas y
dictadas por técnicos dependientes de la misma,
contando con un total de 205 asistentes.El stock
actual de animales de la EACM es de 327, entre
caprinos, ovinos y bovinos.
Viveros Provinciales
Desde la Dirección General de Viveros se trabajó
durante 2017 en organizar el equipo de gestión
(encargados), en la revinculación y la organización de las tareas de los viveristas y en fortalecer
los aspectos productivos. Se logró la producción
de 891.500 plantas (con presentación en cartucho, macetas, bandejas, a raíz desnuda y también
barbados). Teniendo en cuenta que las especies
producidas en general necesitan más de un ciclo productivo, se lograron vender unos 115.000
ejemplares. Se entregaron plantas a los Municipios de Villa el Chocón, Cutral Co, Plaza Huincul,
Zapala, SM Andes, Aluminé, Rincón de los Sauces,

Paso Aguerre, entre otros.
Programa Banco de insumos
El Programa Banco de Insumos es un instrumento dirigido al fomento del desarrollo rural,
mediante el aumento y/o mejora de los medios
y condiciones de producción de los Pequeños
Productores Rurales, a través del financiamiento
de capital de trabajo, de manera accesible y ventajosa, necesario para el desenvolvimiento de la
actividad productiva a través de las Agencias de
Producción y Direcciones Generales Regionales.
El financiamiento corresponde a fondos provenientes del Presupuesto General y los originados
por la gestión de recupero de créditos otorgados.
Durante el año 2017 la disponibilidad financiera
fue de $ 318 mil.-, repartidos proporcionalmente
entre las cinco Direcciones Generales Regionales,
para ser ejecutados durante el segundo semestre
del año.
Programa de desarrollo agroalimentario (PRODA)
El PRODA lleva adelante diferentes líneas de acción en materia de producción agroalimentaria
con el fin de contribuir a mejorar las condiciones
y de la calidad de vida de los habitantes de laProvincia a través del desarrollo agroalimentario.Es
un programa innovador de economía social, que
hace del trabajo de la tierra, una actividad orientada a la producción de alimentos, al fortalecimiento de la economía familiar y a afianzar los
vínculos comunitarios y procesos del tejido social,
a la vez que procura impulsar aquellas acciones
y emprendimientos vinculados a la agricultura
urbana, periurbana y rural, teniendo en cuenta
la formación de nuevos emprendedores, la insta-
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lación de unidades productivas asociativas y de
agroemprendimientos a escala local y regional,
más la implementación de sistemas de economía social basados en prácticas de comercio justo. Algunos de sus principales resultados son los
siguientes:
• Más de 2000 nuevas familias capacitadas y asistidas técnicamente para el desarrollo productivo
de huertas domiciliarias.
• Más de 9.000 familias en la provincia trabajan
produciendo alimentos de manera orgánica en
sus casas y espacios asociativos
• Más de 500 personas han participado de las
capacitaciones y recibido insumos para el desarrollo de huertas en macetas, balcones, terrazas y
patios, y otros 900 vecinos de áreas urbanas están
produciendo alimentos en sistemas de Cultivos
Urbanos en Espacios Reducidos – CUER
• Hay ya más de 30 Huertas Protegidas en la Provincia, en las que más de 2000 familias han sido capacitadas en diversas líneas de producción agroalimentaria.
• 12 Huertas Protegidas Terapéuticas, funcionando como Espacios Socioproductivos Saludables,
en los que más de 1000 familias producen alimentos orgánicos.
• En funcionamiento 9 Salas de Elaboración y
Procesamiento de Agroalimentosinstaladas estratégicamente en los municipios que valoran el
vínculo entre la producción y la diversificación del
desarrollo local sostenible: Varvarco, Chos Malal,
Huinganco, Neuquén, Aluminé, Barrancas, El
Cholar, Senillosa y San Patricio del Chañar.
• 30 nuevos emprendimientos agroalimentarios
en 2017
• 10 huertas protegidas de la ciudad de Neuquén
y Centenario participaron en la comercialización
de temporada “Neuquén Primavera Productiva”
• Alrededor de 50 emprendedores y huerteros
urbanos comercializaron plantines hortícolas de
temporada, plantas aromáticas, flores, fitocosméticos y productos de las huertas
Leyes Provinciales de Asistencia Financiera
2620 y 2621
Durante el presente año se gestionó asistencia
crediticia a emprendedoras urbanas y productores rurales. De enero a diciembre de 2017 se desembolsaron 29 créditos, invirtiéndose un total de
$ 435 mil en proyectos financiados a través del
Programa Provincial de Microcréditos de la Ley

2620. También se otorgaron 36 créditos bajo el
Subprograma Minifundistas de la Ley 2620, por
un total de $805 mil; y otros 7 créditos bajo la Ley
Provincial para la Reconversión Productiva 2621,
con una inversión total de $ 740 mil.ENTIDAD PROGRAMACIÓN DESARROLLO
AGROPECUARIO (EPDA-PROSAP)
En el marco del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales y con financiamiento del BIRF (PROSAP), durante el transcurso del año 2017 se finalizaron las obras de los proyectos en ejecución.
Esta etapa culminó el 15 de marzo de 2017 y durante los 6 meses siguientes se realizaron los procesos de rendición de fondos relativos al cierre de
esta operatoria, llegando al 15 de septiembre con
el 100% de las rendiciones realizadas.
• Proyecto de desarrollo productivo en el área
de influencia del canal Añelo. Este Proyecto ejecutó fondos por un total de US$ 9,09millones,
con el objetivo de contribuir mediante electrificación rural al desarrollo productivo de la zona
agrícola, con influencia de los Canales Añelo y
Vela, acrecentando la producción por expansión
de la actual área regable, contribuyendo a mejorar la eficiencia y calidad de los sistemas productivos existentes, y propendiendo a la localización
de nuevos emprendimientos. Los beneficiarios
fueron 114 productores, alcanzando las 4.200 has
(producción olivícola, vitivinícola frutícola, frutihortícola y ganadera), y en forma indirecta se benefició a 1.500 pobladores distribuidos a la vera
de la Ruta Provincial Nº 17.
• Proyecto demodernización del sistema de riego de San Patricio del Chañar. Este Proyecto ejecutó fondos por un total de U$S 32,43 millones.
El objetivo fue modernizar el sistema de riego de
San Patricio del Chañar con el propósito de incrementar la eficiencia de distribución y aplicación
del agua de riego, como así también acrecentar la
superficie bajo riego, incorporando infraestructura y tecnología. Los beneficiarios directos son 145
explotaciones agropecuarias (frutícola, vitivinícola, agricultura bajo riego, etc.). La superficie cultivada alcanzada es de 8.500 hectáreas.
• Proyecto de desarrollo agropecuario de áreas
rurales con electrificación rural II-Zona Norte y
Centro – Oeste. Este Proyecto ejecutó fondos por
un total de US$ 31,63 millones. Tiene el objetivo
de contribuir al desarrollo productivo de zonas
rurales mediante la construcción de obras de in-

fraestructura eléctrica, mejorando los resultados
de los sistemas productivos regionales. Su área de
ejecución comprende zonas rurales en los departamentos de Chos Malal, Minas, Ñorquín, Picunches, Zapala y Aluminé, alcanzando en forma directa a 650 pobladores rurales directos y más de
3.500 en forma indirecta.Durante el año 2017, se
contó con técnicos extensionistas en terreno, articulando acciones con las agencias de producción
de las localidades cercanas a los beneficiarios. Se
realizaron capacitaciones en temas productivos
(manejo del agua, horticultura en invernaderos,
sanidad ganadera, manejo de infraestructura
ganadera, suplementación estratégica, desertificación y manejo de pastizales), así como temas
relacionados con las instalaciones eléctricas domiciliarias.

• Fortalecimiento de Infraestructura Productiva Comunitaria. Se finalizaron y entregaron 14
corrales y mangas comunitarios, para el manejo
ganadero ($6,36 millones); 4 salones de usos múltiples de 96 m2 (2 Zona Norte, 2 Zona Centro, por
$5,81 millones); y 8 galpones de acopio para usos
productivos y comunitarios ($10,67 millones). Se
adquirieron y entregaron 3 tractores con cabina
de 60 hp para AFRs de zona centro y Norte ($2
millones); y12 conjuntos de equipamiento informático para fortalecimiento de las organizaciones de productores y comunidades beneficiarias
del proyecto ($1,30 millones). Se entregó equipamiento agromecánico para AFRs de la zona
Centro, Oeste y Norte, consistente en 4 motocultivadores, 2 acoplados, 4 arados cincel con cajón
sembrador, 2 vibrocultivadores con cajón sembrador, 3 surcadores, 6 mochilas pulverizadoras,

1 pala niveladora ($1,23 millones). De este modo,
se invirtieron en esta línea de apoyo un total de
$ 27,41 millones.• Proyecto desarrollo pecuario y comercial de la
Provincia de Neuquén (1ª Etapa). El objetivo de
este proyecto es desarrollar un cambio en la matriz productiva, para pasar de una economía basada principalmente en la actividad hidrocarburífera a una economía más diversificada e integrada
verticalmente, con predominio de la actividad
agroindustrial haciendo hincapié en las distintas
fases y eslabones de las cadenas de valor. Se ejecutaron fondos por un total de $ 200,76 millones,
que comprenden la construcción de tres mataderos, la remodelación y ampliación de otros tres
mataderos, la construcción del Centro de Comercialización de Andacollo y la construcción del
Laboratorio y Sala de Capacitación de Campana
Mahuida. Actualmente se transita la etapa de
gestión de las habilitaciones correspondientes a
todas las plantas de faena. Las obras ejecutadas,
finalizadas e inauguradas son las siguientes:
• Centro de Comercialización de Andacollo. Objetivo: ámbito para fomentar encuentros, mesas
participativas, capacitaciones y ferias de productores Monto total: $5,7 millones.- Superficie cubierta: 250m2
• Remodelación y ampliación de las siguientes
plantas de faena
• Matadero de Buta Ranquil. Inversión total: $2,5
millones. Superficie cubierta: 190m2. Superficie
semicubierta: 60m2. Corrales: 120m2. Planta de
tratamiento de efluentes 38m3 diarios.Capacidad
diaria de faena: 5 bovinos y 30 caprinos.
• Matadero de Tricao Malal. Inversión total: $3,2
millones. Superficie cubierta: 220m2. Superficie
semicubierta: 40m2. Corrales: 200m2. Planta de
tratamiento de efluentes 38m3 diarios.Capacidad
diaria de faena: 25 ovinos y 5 caprinos.
• Matadero de Aluminé. Inversión total: $35 millones. Superficie cubierta: 400m2. Superficie
semicubierta: 142m2. Corrales: 300m2. Planta de
tratamiento de efluentes 38m3 diarios.Capacidad
diaria de faena: 15 bovinos, 120 ovinos y 25 caprinos. Área de influencia: 504.616 ha, 766 establecimientos productivos)
Construcción de nuevas plantas de faena
• Matadero de Añelo. Inversión total: $42 millones. Superficie cubierta: 520m2. Superficie semicubierta: 150m2. Corrales: 330m2. Planta de tra-
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tamiento de efluentes 38m3 diarios. Capacidad
diaria de faena: 15 bovinos, 120 ovinos y 25 caprinos. Área de influencia: 52.292 hectáreas y 584 establecimientos productivos.
• Matadero de Andacollo.Inversión total: $45
millones. Superficie cubierta: 500m2. Superficie
semicubierta: 155m2. Corrales: 330m2. Planta de
tratamiento de efluentes 38m3 diarios. Capacidad diaria de faena: 15 bovinos, 120 ovinos y 25
caprinos. Área de influencia: 363.437 hectáreas y
1569 establecimientos productivos.
• Construcción del Matadero de Loncopué: Inversión total: $40 millones. Superficie cubierta:
520m2. Superficie semicubierta: 150m2. Corrales:
330m2. Planta de tratamiento de efluentes 38m3
diarios. Capacidad diaria de faena: 15 bovinos, 120
ovinos y 25 caprinos. Área de influencia: 450.611
hectáreas y 1224 establecimientos productivos.
Equipamiento para Mataderos
• Se desarrollaron los procesos de adquisición
del equipamiento de faena para los mataderos
de Loncopué, Andacollo, Añelo y Aluminé. El
equipamiento es de origen italiano, de última
generación y los hornos pirolitícos de origen inglés. En el caso de Añelo el equipamiento lo proveyó una empresa argentina.Cabe aclarar que el
equipamiento se ha entregado y falta culminar
la instalación en algunos componentes y queda
pendiente la asistencia técnica internacional requerida según pliego, para efectuar las pruebas
y ultimar el funcionamiento.Monto total: $ 18,51
millones (este monto comprende el equipamiento de los 4 mataderos antes mencionados y la
puesta en funcionamiento).
• Sistema de Riego
• Se desarrollaron los procesos de adquisición del
equipamiento de Riego por goteo para reúso de
efluentes en los mataderos de Loncopué, Andacollo, Aluminé y Tricao Malal.
Formulación de proyectos para nuevo tramo
PROSAP (año 2018)
• Proyecto de fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Buscarádisminuir
las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales y rurales en la Provincia de Neuquén, que
afectan gravemente a la infraestructura productiva y a las actividades agropecuaria, forestal y
turística.Para tal fin, el proyecto fortalecerá el Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de
la Provincia de Neuquén incrementando su efica-

cia y eficiencia en el manejo del fuego forestal y
rural. La ejecución del proyecto se organizará en
los siguientes componentes:1. Modernización del
modelo de gestión del SPMF; 2.-Equipamiento y
mejoramiento de la estructura edilicia del SPMF.
El monto total solicitado es de U$S 3,5 millones y
se ejecutará en 24 meses.
• Proyecto de desarrollo agropecuario en áreas
rurales con electrificación -Zona Sur: Junín de
los Andes - Etapa A y línea troncal de 33 kv Parque Diana/Villa Meliquina. Contribuirá a aumentar el desarrollo socio-productivo de las áreas rurales de zona sur, dotando de energía eléctrica
por red, logrando incrementar la productividad
de los sistemas agropecuarios y a la incorporación de nuevas tecnologías. Los beneficiarios serán 113 productores (producción mixta) y más de
4.578 pobladores. Prevé realizar la construcción y
repotenciación de 155,64 km de líneas aéreas de
LMT y 22,48 km de LBT, que totalizan 178,12 km de
longitud más la incorporación de 1 estación transformadora. Además el proyecto incluye la instalación de la línea troncal de 33 KV Parque Diana/
Villa Meliquina y SET 33/13,2 kv Villa Meliquina. El
proyecto demandará una inversión total de U$S
22,38 millones y se ejecutará en 24 meses.
• Proyecto de Desarrollo Pecuario y Comercial
Provincial (2° Etapa).
• El objetivo es complementar la red de mataderos iniciada con la primera etapa del proyecto.
Esto implica mejorar la infraestructura existente
a fin de optimizar los procesos de trabajo y construir nuevas plantas de tratamiento de efluentes,
buscando mejorar las condiciones sanitarias, la
preservación del ambiente y el cumplimiento
de la normativa vigente. Prevé la remodelación
y construcción de la planta de faena de tránsito
provincial de Chos Malal (US$ 4 millones); la construcción de 6 plantas de tratamiento de efluentes para salas de faena existentes en el territorio
provincial (US$2 millones); y la incorporación de
equipamiento logístico para plantas de faena
existentes (US$ 2,15 millones).
• Proyecto de fortalecimiento del sistema provincial de extensión rural
• Buscará fortalecer la capacidad institucional
provincial para el cumplimiento de las misiones y
funciones de planificación e instrumentación de
políticas públicas en materia de desarrollo productivo, rural, y de infraestructura, controlando y

fiscalizando la sanidad vegetal y animal en todo
el territorio neuquino de manera articulada con
el sector privado.El proyecto demandará una inversión aproximada de U$S2 millones y se ejecutará en 24 meses.
• Proyecto de modernización de sistemas de
riego de los valles del Norte
• El objetivo del proyecto consiste en modernizar
el sistema de riego y productivo de los valles intermontanos para aumentar la productividad de
los agricultores de los valles. El monto de inversión incluye obras de captación, colocando nuevas válvulas de funcionamiento e incorporando
infraestructuras de defensa aluvional. Complementariamente se implementara un sistema de
asistencia técnica que mejore las técnicas culturales del cultivo y acciones de fortalecimiento de
las asociaciones de fomento rural y municipios
que operan el sistema.Inversión aproximada: U$S
2 millones.
DESARROLLO FORESTAL
El gobierno de la provincia trabaja en esta área
para articular, impulsar, poner en valor y garantizar la aplicación de las políticas públicas del sector forestal de la provincia, fundamentalmente
en lo referente a la tracción de los distintos eslabones de la cadena de valor, con la participación
de todos los componentes y actores sociales que
inciden directa e indirectamente, a efectos de
mantener el flujo productivo ininterrumpido, con
la ideación, tecnología, mano de obra, puestas en
marcha, modernización, convencimiento y políticas de financiamiento claras para la actividad.
La Dirección General de Recursos Forestales participa como Miembro Promotor del CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico), ante el cual se ha presentado la propuesta de creación de la Delegacion Provincial
Neuquén, entendida como Unidad Estratégica de
Desarrollo e Innovación, al servicio fundamentalmente de la Política Forestal Provincial, como así
también de la región, canalizando las demandas
del sector en innovación y generación de conocimiento en mejora genética, promoción forestal,
manejo de bosques, industrialización de productos, sistemas constructivos y usos de la biomasa
forestal, entre otros.
La Dirección de Promocion Forestal interviene
además en la aplicación de las leyes y demás

legislación que reglamenta el marco de aportes para los planes de Promoción Forestal: Ley
2.482/2.606 de promoción forestal provincial; Ley
25.080/26.432 de promoción forestal nacional;
Ley 25.509 de Derecho Real de Superficie Forestal.
Gestión de planes Ley 2.482. Los planes de manejo representan el 82% de la superficie implicada en presentaciones y el 56% de la valorización
de las acciones subsidiadas. La superficie total de
manejo incluye lotes en los que se realizan 2 actividades. De los 40 proyectos presentados, 12 se
encuentran en Legales, y 4 en análisis en Dirección
de Promoción Forestal.La superficie subsidiada e
inspeccionada durante el período de análisis de 2
años asciende a 4380,37 ha, en parte de las cuales
se han realizado 2 actividades de manejo conjuntas. De este total el 37% se encuentra en zona sur,
y el restante 63% en zona centro, y se presentó en
18 y 24 proyectos respectivamente.De las 1.642,68
ha logradas en zona sur, el 85% lo fue por planes
de manejo. En zona centro, para las 2737,99 ha
logradas, sólo el 60 % lo fue por tareas silviculturales de manejo mientras que desde esta zona se
evaluaron 1.094,89 ha de plantaciones logradas
(40% de la superficie inspeccionada por agente
de zona centro, que incluye plantaciones en zona
norte).Durante este período se liquidaron planes
logrados y adelantos para plantación por un total
de $ 27,41 millones.
Gestión de bosque nativo. Marco Legal. Ley Nacional N° 26.331. Ley Provincial N° 2.780. Sancionada el 09 de noviembre de 2011 sobre “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la
Provincia del Neuquén” (OTBN) para establecer
de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en la Ley Nacional N° 26.331 las diferentes
categorías de conservación en función del valor
ambiental de las distintas unidades del bosque
nativo y de los servicios ambientales que éstos
presten.A cinco años de la implementación de
la Ley provincial N° 2.780, Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, se inició el proceso de
actualización del OTBN en zona norte y centro.
Durante 2017 se avanzó en los ajustes de categorización solicitados por propietarios particulares,
emprendimientos inmobiliarios que no habían
sido contemplados en el Ordenamiento y fueron
punto de conflicto al momento de poner en funcionamiento la ley. También se sumaron algunos
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municipios y emprendimientos turísticos.
Aportes de la ley nacional N° 26.331 para la provincia del Neuquén. Para el año 2017 se asignaron
$ 17,76 millones, siendo un 70% para proyectos y
un 30% para fortalecimiento. Esta Convocatoria
aun no fue financiada a los titulares de los planes
para comenzar la ejecución. Los planes fueron
cargados al sistema en marzo del corriente año.
Los fondos ingresaron a la Provincia en el mes de
octubre de 2017. La Convocatoria 2016 para proyectos de formulación, planes de manejo sostenible y de conservación fueron abonados en el año
2017 y se encuentran en ejecución: Zona Centro:
Total: 15 Planes.Total de fondos: $2.69 millones
(titulares: Corfone, Comunidades Mapuches, CIP,
Universidad del Comahue, Privados). Zona Sur:
Total 7 Planes. Total de fondos: $1,81 millones (Titulares: Privados, Pequeño Productor, Comunidad Mapuche, Corfone, Municipio). En el año 2017
también se financiaron a su vez 10 planes de las
Convocatorias 2014 y 2015, por $ 3,51 millones.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO CUENCA DEL
CURI LEUVÚ (CORDECC)
La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí
Leuvú fue creada el 10 de Noviembre de 1986, durante el Gobierno del Sr. Felipe Sapag.Su actividad
principal tiene que ver con el apoyo y financiamiento de desarrollo de las actividades relacionadas con
la producción agropecuaria de la zona norte de la
provincia del Neuquén.Durante el año 2017 se incrementó el monto a otorgar a cada productor
por crédito, llegando a un máximo de $ 35 mil. Se
otorgaron créditos de alambrado, forraje, semillas,
cobertizos, maquinarias, financiamiento de traslado de hacienda y constitución de fondos rotatorios
entre otros, que beneficiaron a 240 productores por
un total de $ 3,84 millones.
Se adquirió para la Planta de Faena El Alamito 1
camión Iveco año 2017, con caja térmica Bonano
con equipo de frio, destinado a la distribución de
productos alimenticios elaborados en la planta de
faena El Alamito y chivitos y corderitos, faenados
en el frigorífico Chos Malal.
Frigorífico matadero de ganado menor (chivitos
y corderitos). La faena y comercialización de chivitos y corderos alcanzó la cifra de 17980 animales.
Esta operatoria de animales dejó económicamente al productor la suma de $ 17,73 millones. Se realizaron inversiones para sostener las habilitaciones
correspondientes y el funcionamiento correcto

del mismo, reparación de caldera, cámaras de frio,
obra de energía eléctrica, etc.
Se firmó un convenio con el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Trabajo, Seguridad y
Ambiente, con el fin de contratar a 60 agentes que
cumplen con las tareas de combate de incendios
en toda la Provincia. La Empresa contrató personal
de las zonas de Chos Malal, Huinganco, Manzano
Amargo y Loncopue.
Se amplió el parque automotor con la compra
de 1 Toyota 4x4 doble cabina con una inversión
de $ 649 mil.Operativo asistencia a productores: se trabajó en los tres departamentos (Chos Malal, Ñorquin
y Pehuenches), con ayuda de forraje entregado a los productores por la emergencia climática.Se entregaron 30.000 kg. de cubo de alfalfa en la zona de Chihuidos; 210.000 kg. de
maíz y 19.908 fardos de alfalfa, con una inversión
de $ 3,55 millones.
CORPORACIÓN FORESTAL NEUQUINA
(CORFONE S.A.)
CORFONE es un instrumento provincial para el
desarrollo de la actividad forestoindustrial, sosteniendo sus objetivos fundacionales de hacer de la
forestación una actividad sustentable para localidades del interior, generando nuevos puestos de
trabajo y mano de obra local especializada.Actualmente la Provincia del Neuquén cuenta con más
de 60.000 hectáreas de bosque implantado, lo
cual genera una gran oportunidad para el desarrollo económico. Para continuar con los objetivos
trazados, en los últimos años, se vienen realizando
importantes inversiones para el desarrollo de toda
la cadena de valor forestoindustrial.
De lo actuado en 2017 se destaca la continuidad
de las inversiones en la industria, y las nuevas inversiones en la mecanización del manejo silvícola.
Se trabajó principalmente en el agregado de mejor tecnología de los procesos que permiten dar un
salto cualitativo. Se remarca la importancia de las
tres industrias en cierre del ciclo productivo forestal, con la elaboración de productos para la construcción de viviendas y paneles. Estas acciones
refuerzan el accionar de Corfone, y afianzan el crecimiento de la actividad forestal en el interior de la
Provincia del Neuquén, destacando las siguientes:
Establecimiento – Promoción Forestal. Durante la
temporada se plantaron 200 ha. y se realizó una
poda baja de 65 ha. en una plantación de 9 años

del campo Mamuil Malal. El objetivo, es mostrar en
superficies grandes los beneficios ambientales y
silviculturales de podar en forma temprana.Junto
a técnicos del Ministerio de Agroindustria de Nación, se realizaron parcelas de poda a 1.6 m., para
de esta manera bajar la altura de poda y adelantar
el manejo de los bosques en sitios de buena aptitud.En Abra Ancha se continuó con las rotaciones.
Se logró un excelente resultado en las plantaciones
del año pasado, superando el 95 % de prendimiento y con un muy buen crecimiento en diámetro y
altura. En 2017 se plantaron 12 ha. de Ponderosa y
5 de Oregón. Por otro lado, se trabajó en la preparación de sitio post tala rasa con hilerado mecanizado con excavadora y quema controlada.
Vivero. En el vivero se sembró toda la capacidad
instalada (630 mil plantas), de las cuales el 95 %
es ponderosa de HSC (Huerto Semillero Clonal) del
INTA, el otro 5% es Jefreyii y Monticola cosechada
en 2017 del campo Lolog.Actualmente se está produciendo sustrato a partir de chip y corteza compostada. El objetivo es llegar a producir 150 m3/
año y vender el excedente.Se continúan vendiendo fardos, plantas ornamentales, y nativas.Se entregó oficialmente la obra de UCAR; oficinas y sala
de capacitaciones. En esta sala se llevó adelante el
proyecto de alfabetización, en el que egresaron 10
alumnos entre parque industrial y vivero.Se entregaron plantas y se brindó asesoramiento técnico
para la plantación de 50 ha. en la comunidad mapuche Atreico.
Silvicultura. En la cosecha del bosque se realizó
un contrato de compra de madera con la Estancia
Santa Lucia S.A. para el abastecimiento de madera
rolliza y postes al aserradero de Junín de los Andes.
Para la provisión de madera en el aserradero de
Abra Ancha, se trabaja de forma manual, mediante personal de administración y contratistas. Se
incorporó tecnología de última generación, en la
extracción del material mediante un Skidder 648
L de John Deere, y en las tareas de clasificación y
despacho de madera con la incorporación de una
excavadora de 130 G montada con un implemento
tipo garra.Con el objetivo de proveer la madera necesaria para la industria ubicada en la Localidad de
Las Ovejas, se adquirió un procesador forestal modelo 2144G de la firma John Deere. Con este equipo más la maquinaria existente hoy en la zona, se
desarrollará la actividad de cosecha mecanizada.
Industria

• Aserradero del Parque Industrial Junín de los
Andes. En la temporada 2017 la producción se
mantuvo en los niveles programados. Se remanufacturaron un promedio mensual de 13.563 mts3
de machimbre, con picos de producción de 23.502
mts2. En vigas laminadas, la programación estimada estaba fijada en 14.000 pie2 de vigas por
mes, pero la real fue superada ampliamente, teniendo un promedio de 20.625 pie2, con picos de
34.972 pie2 de viga en el mes de octubre. En producción de Bloques de Madera Encastrada (BME),
la misma estaba programada para 48.000 unidades mensuales, pero la realidad fue de aproximadamente 21.000 unidades mensuales, asociada a
la demanda real. En viviendas de paneles, desde
esta planta se entregaron 30 viviendas de dos dormitorios, 7 viviendas de 3 dormitorios y 6 viviendas
de 1 dormitorios, dando un total de 43 viviendas.
Actualmente en stock existen 5 viviendas de 2 dormitorios, 2 de 1 dormitorio y una de 3 dormitorios.
• Aserradero de Abra Ancha (Aluminé). El promedio general de producción en 2017 de este aserradero fue de 290.550 pie2, con picos de 390.888
pie2. Esta producción podrá aumentarse en 2018,
dado que se lleva adelante la obra de “Galpón de
Clasificación, Secadero y Caldera”, en el marco los
Fondos Responsabilidad Social Empresaria de YPF
S.A, por un valor total de $20,71 millones, canalizados a través de Fiduciaria Neuquina S.A. Durante
2017 se adquirió un secadero Gottert; materiales
para el Galpón Salida del Secadero; una caldera
Humotubular Mill; se hizo el entubado del Arroyo y
la nivelación y limpieza en zona de caldera y seca-
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dero. Además se colocó en el aserradero una sierra
de 6 cabezales, una sierra doble y una canteadora
que complementan la línea existente, con una sierra de carro. Con esta inversión y teniendo los rollos adecuados en diámetros y largos para ambas
líneas, este aserradero en un turno de trabajo podrá rondar los 500.000 pie2 de madera aserrada.
• Aserradero Las Ovejas. Durante el año 2017 los
niveles de producción fueron bastante variables,
principalmente por la dependencia de tablas de
la planta de Abra Ancha. La producción interna de
tablas fue escasa durante los primeros tres meses
del año, necesitando el aporte de tablas desde el
aserradero de Aluminé. La producción de esta industria estuvo abocada a la fabricación de kits de
viviendas y kits de techos, para diferentes cooperativas y empresas constructoras.En el caso de las
viviendas desde esta industria se entregaron 32
viviendas; 22 viviendas de 2 dormitorios, y 2 viviendas de 3 dormitorios. Las mismas fueron entregadas en diferentes lugares, desde Manzano Amargo
hasta El Huecú. Se realizaron inversiones varias,
entre ellas la compra de línea de aserrío completa
Mill por un valor de U$S238 mil, el relleno y compactación del área para el armado de la nueva línea de corte Mill, el montaje de un galpón de 20
mts de ancho x 55 mts de largo, la ampliación del
área de depósito de materiales en sistema BME y
la instalación de 5 cámaras más de cámaras de vigilancia, en concordancia con la ampliación de la
industria.
Sistemas Constructivos:
• Con el sistema BME se realizaron 4 salones de
usos múltiples (SUM), por un monto de $ 6,4 millones (en Paraje Mallín de los Caballos, en Paraje
Los Alazanes, en Paraje Trailatue y en Paraje Tres
Chorros). Además se finalizaron 3 SUM enAndacollo, por $ 1,89 millones, y hay otras obras en marcha:9 viviendas en Villa la Angostura por $ 1,90 millones, y un SUM en la zona de Parque Industrial
Neuquén.
• Con el sistema de paneles se finalizaron 3 viviendas en Loncopué por $ 492 mil; 3 viviendas en Aluminé por $ 1,13 millones; unas 2 postas sanitarias
en Huinganco por $ 500 mil; una vivienda de 3
dormitorios en la localidad de Aluminé por $ 205
mil; el destacamento policial del barrio Z1 en Parque Industrial Neuquén por $ 600 mil; y está en en
marcha 1 vivienda de 2 dormitorios en la localidad
de Loncopué, por $ 179 mil.

• Por fuera de estos dos sistemas constructivos,
CORFONE realizó también la obra de Gaviones en
Villa La Angostura, por $ 1,84 millones.
Acuerdo con YPF S.A. para el Desarrollo Forestal
de la Cuenca Norte de la Provincia del Neuquén.
Plan de Inversión Forestal Equivalente(PIFE) a
cargo de YPF.El monto total de inversión acordado
y equivalente a 500 hectáreas del año 2017, es de $
11,85 millones, de acuerdo a la Cláusula 8º del Convenio Adicional N° 2, las partes convinieron asignar
el aporte PIFE 2017 a inversión tecnológica forestal
para la mejora del proceso de cosecha, extracción
y carga de la zona Norte de la Provincia de Neuquén, Dpto. Minas. Dicho monto fue destinado a
una cosechadora forestal y una excavadora para la
carga de rollizos,ambas de marca John Deere.
Puente sobre el Río Nahueve. En 2015 se firmó el
contrato para la construcción puente sobre el Río
Nahueve. Dicha obra fue finalizada y probada en
octubre de 2017.
Manejo de los bosques comunales y Asociaciones
de Fomento Rural.Por intermedio, del Ministerio
de Seguridad, Trabajo y Ambiente, se han destinado fondos a tareas de poda y raleo en bosques
comunales de Manzano Amargo, Varvarco y Pichi
Neuquén, interviniendo más de 400 has, generando 63 puestos de Trabajo, en su mayoría mujeres.
En la temporada 2017, se dieron comienzo a las actividades de poda y raleo en el Bosque comunal El
Huecú. Se intervinieron 40 has. de poda inicial y
15 has. de raleo. Los productos fueron destinados
a cubrir las necesidades de leña de la comunidad.
Trabajaron 11 personas.
Operativo Leña: Con el objetivo de entregar leña
para la calefacción de los hogares de 6.000 familias de diversas organizaciones y comunidades en
el interior de la Provincia, se entregaron 60.000
m3 de leña.
CONTROL DE INGRESO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS – CIPPA
Como organismo de control tributario e higiénico-sanitario, el CIPPA tiene como meta principal la
protección de la salud de la población y el fortalecimiento de la producción e industria local.
Durante 2017 se labraron 76 Actas de Infracción con
intervención y 100 Actas de Notificación, a partir de
los controles que se realizan en los puestos al ingreso
a la provincia y en los operativos de control en ruta y
comercios. De esa mercadería, se efectuaron 18 donaciones, en su mayoría al Hogar de Ancianos “Her-

manita de los Pobres”, y a Acción Social de algunos
Municipios. En cobro de multas se generaron $ 797
mil.
Operativos de Control en Ruta: Se llevaron a cabo 49
en total a lo largo de toda la Provincia, con la valiosa
colaboración de los Destacamentos Policiales, Gendarmería Nacional y SENASA. Se inspeccionaron un
total de 39.412 vehículos en los puestos al ingreso de
la Provincia.
Se efectuaron una totalidad de 145 procedimientos
de inspecciónencomercios expendedores de productos cárnicos, en la ciudad de Neuquén y en el interior de la Provincia. Se intervinieron durante todo
el año 170 kilos de aves, 2900 kilos de carne bovina,
ovina, caprina, porcina y pescados, 390 docenas de
huevos.
Ingresaron 13.614.655 Kgs. de verduras y frutas entre Neuquén capital y el interior de la Provincia y al
Mercado Concentrador un total de 76.064.513 Kgs.
Se registró un ingreso de 45.995.597 lts. de bebidas
con alcohol y 74.709.303 lts. sin alcohol.En relación
a la introducción de carne, se registró un total de
12.411.547 kgs. de carne trozada y 82.437 medias reses; y de aves 9.977.621 kgs. En leche fluida 12.976.105
lts y lácteos 12.976.105 kgs.
MERCADO DE
CONCENTRACIÓN DEL NEUQUÉN
Durante el año 2017 se continuó con la asistencia técnica a los productores y operadores hortícolas. Dicho
programa se viene realizando desde el año 2002. Se
dictaron varias capacitaciones junto al Centro Pyme
Adeneu y al INTA filial Centenario, capacitando en
Buenas Prácticas Agrícolas, Manejo de Herbicidas,
Mantenimiento y calibración de equipos. Se acompañó a un importante grupo de productores en un
viaje educativo al cinturón verde de Mendoza y San
Juan donde se pudo observar nuevas tecnologías y
métodos productivos.
Se continuó publicando a través de la página Web
el registro de precios de una canasta de precios frutihortícolas, debido a que una de las funciones del
Mercado es ser un centro de Información de precios
y cantidades de Ingreso a la Provincia. Se publican
diariamente en un micro radial, en el programa de
mayor audiencia zonal, los precios de los productos
más destacados de la jornada. Se contrató un estudio gráfico para realizar un cambio en el logo del
mercado y a su vez se contrató el diseño de una nueva página Web para que se pueda adaptar a la nueva
tecnología y sea atractiva a clientes y proveedores.

Se adjudicaron puestos de venta del rubro frutas y
verduras, las cámaras de maduración de bananas,
un puesto para la instalación de una distribuidora
de fiambres. Esto generó un ingreso extra de capitales que nos permitió afrontar varios compromisos financieros asumidos. Se llamó a licitación para
la adjudicación de un terreno frente al mercado, la
cual quedó desierta, no obstante hay una empresa
que está interesada en el terreno por lo que se están
realizando las gestiones para que esta empresa se
arraigue en la zona.
Se han realizado obras de mantenimiento edilicias
en miras al futuro: se contrató a un estudio de ingeniería eléctrica que realizó un relevamiento del
tendido eléctrico actual y presentó un proyecto de
renovación y ampliación de las capacidades eléctricas ante el EPEN, teniendo en cuenta el futuro crecimiento del mercado. Se renovaron las instalaciones
sanitarias en ambas naves, resolviendo un inconveniente grande para los clientes y empleados del mercado. Se le solicitó al EPAS que realice la ampliación
de la cañería del sistema cloacal desde el mercado
hasta la toma del sistema troncal. El aumento en el
consumo de aguas y proyectando un mayor crecimiento del mercado y de los terrenos que lo rodean
hacen necesaria esta obra de infraestructura.
A pedido de los Operadores se realizó una coordinación con otras áreas del gobierno provincial para realizar un mayor seguimiento de los ingresos clandestinos de frutas y verduras en la provincia. Junto a la
colaboración del Cippa y de la Policía de la provincia
se realizaron controles sobre el tercer puente donde
hasta el día de hoy no hay un puesto fijo de control.
Proyecto de ampliación del Mercado Concentrador. En febrero de 2017 el Gobernador de la Provincia visitó las instalaciones del Mercado y se hizo la
presentación formal ente la prensa del proyecto de
ampliación, donde también se comprometió a que
la provincia financie con fondos propios el techado
de las dos playas laterales del mercado. En el mes de
mayo de ese año se firmó el acuerdo entre el Mercado y el Ministerio de Producción de la Nación representado por Francisco Cabrera. En el mes de octubrese terminó de armar el pliego de la licitación y
fue presentado en el Ministerio de Producción de la
Nación y en el Banco Interamericano de Desarrollo
para su no objeción. Una vez que se obtenga la no
objeción se llamará a licitación pública para adjudicar dicha obra.
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POLITICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
En este segmento se delinean acciones que tienen como finalidad promover el desarrollo industrial, comercial y servicios, a través de una planificación integral, atendiendo a la diversificación de
la matriz productiva, dando impulso a la integración regional y fortalecimiento de las economías
regionales y su tejido social.
PARQUES INDUSTRIALES
• Se realizó un proceso de regularización en
agrupamientos industriales, con el propósito de
proceder a regularizar situaciones que conspiran
con el buen uso del suelo industrial y por ende
el desarrollo de la provincia. Mediante un plan
de reordenamiento de las áreas este, oeste y de
servicios delParque Industrial Neuquén (durante el periodo abril-mayo) se inscribieron más de
80 empresas, sobre un total (aprox.) de 250 emplazamientos, con el propósito de regularizar su
situación.
• Se ejecutó el 100 % de la primera etapa de la
obra de alumbrado público de las calles internas
en el Parque Industrial de Neuquén (PIN), con los

fondos gestionados en el marco del Programa de
Parques Industriales del Ministerio de Producción
de la Nación.
• Se continúo el trámite de Escritura Traslativa de
Dominio del Área de Servicios del PIN, del Municipio de la ciudad de Neuquén a favor del Estado
Provincial, imprescindible para poder efectuar la
correspondiente Escritura de dominio de los lotes
que ocupan aquellas firmas que se encuentran
con sus obligaciones cumplidas.
• Se trabajó conjunto al Municipio de la ciudad de
Neuquén, una propuesta modificatoria al Plan director del área Z1 sancionado por Ordenanza CD
Nº 13.263 del PIN, a los fines de continuar avanzando con la aprobación y posterior ejecución de los
proyectos de inversión propuestos por diferentes
empresas en esa área.
• Se trabajó en el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas(ZAL) en el lote Z1 de la capital
neuquina, debido al tránsito pesado y de cargas,
que se ha convertido en una actividad estratégica y clave dentro de la cadena de valor de las diversas actividades económicas de la provincia. En
consecuencia, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén ha sancionado la Ordenanza Nº
12.799, a los fines de prohibir el tránsito de carga
de vehículos con más de dos ejes en el ejido de
la ciudad, con excepción de la nueva traza de la
Ruta 22 (autopista sobre la barda), la Ruta 7 desde
Centenario hasta la intersección con la mencionada vía, y en el interior del PIN, para la consolidación, acopio y distribución de cargas, re-direccionando el flujo de transporte logístico.
• Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Pro-

ducción de Nación para avanzar en una planificación moderna del parque de Añelo. El desarrollo
del mismo prevé la afectación de una fracción de
tierra al asentamiento de organismos de ciencia
y técnica, así como incubadoras de empresas. Se
estima –con criterio conservador- la radicación
de más de 80 emprendimientos industriales, y
una generación de más 250 puestos de trabajo
directos.
• Se realizaron diversas gestiones con organismos nacionales en la búsqueda de financiamiento para las obras necesarias en el abastecimiento de energía eléctrica en el Parque Provincial
de Añelo.
• Se trabajo un proyecto de Ley de Agrupamientos Industriales en el marco de la Red de Parques
Industriales, creada mediante Resolución Ministerial 384/16, la cual, agrupa 18 de los 20 agrupamientos industriales de administración pública (a
nivel provincial y municipal), a los fines de brindar
un marco regulatorio específico para la radicación
en suelo de uso industrial, que permitirá unificar
las condiciones de otorgamiento en cualquier
parte de la provincia, simplificando y esclareciendo los procesos administrativos, contribuyendo al
emplazamiento de nuevas inversiones.
COMERCIO EXTERIOR
• Concesión de explotación delaZona Franca
Zapala (ZFZ). La Zona Franca es un proyecto integrador de actividades vinculadas al comercio
internacional, localizada a 15 km del aeropuerto
de la ciudad de Zapala, y a 102 km del Paso Internacional Pino Hachado, al lado de la Zona Primaria Aduanera, el Parque Industrial, la playa de maniobras ferroviarias y de transferencia de cargas.
Este proyecto convertirá estratégicamente a la localidad de Zapala en una Plataforma Logística en
el Centro de la Provincia con el Pacifico.Durante
2017se realizó el llamado y se encuentra vigentela licitación pública nacional e internacional para

la concesión de explotación dela ZFZ, hasta el 23
de marzo de 2018 a las 10:00 hs para la presentación de propuestas.
• Se comenzó y se avanzó con el proceso de Actualización de la Oferta Exportable, con el financiamiento de la Secretaría del COPADE a través
delCFI, a los fines de contar con una base actualizada de nuestra oferta exportable y poder difundir la misma a través de diversos medios, y ejecutar acciones de promoción directa (misiones
comerciales, ferias).
• Se inició el Estudio de Perspectivas y Oportunidades Comerciales para la Provincia del Neuquén en Asia con el financiamiento de la Secretaría del COPADE a través del CFI, para relevar las
oportunidades comerciales hacia los productos y
servicios neuquinos.
• Se postuló y se logró aprobar a través de la Secretaría del COPADE, un proyecto de Cooperación
Técnica Descentralizada denominado “Transferencia de experiencias y buenas prácticas en
el área de comercio exterior, oportunidades y
barreras para el libre flujo de bienes y servicios
entre la Provincia del Neuquén y La Región de
la Araucanía”, co-financiados con recursos de la
Agencia de Cooperación Internacional de Chile
(AGCI) y de la Dirección General de Cooperación
Internacional (DGCIN) del MREC (Cancillería Argentina), con el propósito de acompañar al sector
privado en la generación de mayores vínculos y
negocios exitosos entre ambos lados de la frontera. El mismo se ejecutará en 2018.
COMERCIO INTERIOR
Se trabajo en el proyecto de Ley de Productosdel Neuquén, que tiene como objetivo facilitar el
acceso a los canales de comercialización para los
productos neuquinos con mejores condiciones
en los circuitos de la comercialización y generando alternativas de mercados para los productos
locales.
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DESARROLLO DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA NEUQUINA
Manteniendo un año más la línea de gestión de
los últimos años, el Centro PyME-ADENEU hizo
hincapié en la austera administración de los recursos y la búsqueda de recursos externos, para
generar las condiciones adecuadas para la creación y el crecimiento de las pymes neuquinas, facilitando el acceso a las herramientas necesarias
para incrementar su competitividad, optimizar
su gestión y consolidar sus proyectos. Se continuó
brindando servicios profesionales dirigidos a facilitar la toma de decisiones de emprendedores y
empresarios pyme, y se profundizó la implementación de programas específicos para sectores y
actividades económico-productivos prioritarios
de los campos industrial, agropecuario, comercial
y de servicios en todo el territorio de la provincia
del Neuquén.
Programa Acuícola/ Planta de Procesamiento
de Pescado: ubicada en Piedra del Águila, se encuentra en un 65% de avance. Hasta el momento
fueron invertidos unos $ 27 millones y se busca
financiamiento para la finalización de obra y su
respectivo equipamiento. En septiembre de 2017
se realizó la firma de un acuerdo entre la Provincia y la empresa Salmon Trout para el desarrollo
de la producción de salmónidos y la gestión de la
planta de faena.
Programa Vitivinícola. El Programa brinda capacitaciones a productores de vid y a los elaboradores de vinos caseros y artesanales. Se ofrecieron
1920 horas de asistencia técnica a campo a productores de uva y elaboradores de vino de los departamentos de Confluencia, Añelo y Picún Leufú; como así también de las localidades Bajada

del Agrio, Taquimilán, Chos Malal y Buta Ranquil.
Se realizaron capacitaciones sobre viticultura y
enología para 235 elaboradores, técnicos y estudiantes.
Programa para el Desarrollo de la Cadena de Valor Hidrocarburífera. El Programa ofrece capacitación, la posibilidad de implementar sistemas
de gestión de calidad y mejoras en la productividad a través del asesoramiento personalizado de
consultores privados. El objetivo es fortalecer a las
pymes locales para que puedan integrar y captar
el mayor valor posible de la cadena de hidrocarburífera local. También se promocionan actividades asociativas entre empresas del sector y la
organización de misiones empresarias al exterior.
En asistencia técnica se implementa el Programa
de Mejora de Productividad en el que participan
9 empresas locales, para mejorar su competitividad a través de la eficiencia y reducción de costos de producción. En capacitación se brindaron
28 cursos con el acompañamiento del Programa
PyMES de PAE, en los cuales participaron más de
900 personas de más de 300 empresas. También
se llevaron adelante dos programas sobre management para el sector del petróleo y gas, en conjunto con el IAE Business School.
Incubadora de emprendimientos “Neuquén
IDEA”. Desde la incubadora, emprendedores y
empresas reciben asistencia técnica personalizada en la formulación del modelo de negocios y
planes de negocio, ya sea para nuevos emprendimientos o nuevas unidades de negocio en
empresas en marcha. Se llevaron adelante 18 capacitaciones referentes a la consolidación de em-
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Huingan-co, Chos Malal, Bajada del Agrio, Zapala, Covunco, Villa La Angostura, Picún Leufú, Villa
Traful, San Martín de los Andes y Santo Tomás.
Capacitación: Se realizaron 11 acciones formativas, como capacitaciones, jornadas técnicas, talleres de costos, que tuvieron como destinatarios
a productores de Confluencia, Picún Leufú, Villa
Traful, Villa La Angostura y Bajada del Agrio. En
total fueron capacitados 140 productores.Financiamiento: Se asistió la demanda crediticia de 12
productores y se facilitó el acceso al crédito a 7
beneficiarios.

Programa Hortícola. Se organizan giras técnicas
a otros puntos del país para conocer experiencias
y tecnología para la producción, como actividad
complementaria a las capacitaciones y asesoramiento personalizado que se le brinda a los
productores vinculados a cooperativas y asociaciones a lo largo del año. Asistencia Técnica: Se
visitó de forma periódica a unos 150 productores
de Confluencia. Capacitaciones: Se dictaron un
total de 10 capacitaciones en la que participaron
168 productores. Financiamiento: Fueron otorgados un total de 43 créditos por $ 2,6 millones, con
fondos provenientes de la Secretaría del COPADE
a través del CFI, Fundación YPF y recursos propios.
Programa Provincial de Alimentos Neuquinos.
Brinda información de interés a elaboradores de
alimentos y bebidas de toda la provincia respecto
de nuevas tendencias del sector y convocatorias
a eventos de promoción y capacitaciones en te-
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prendimientos, desde su fase de gestación, crecimiento y puesta en marcha con un total de 520
asistentes y 440 horas de cursado.Financiamiento: se aprobaron 10 proyectos para el programa
PAC Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación por un total de $ 3,6 millones,
en calidad de Aporte No Reembolsable.
Programa de coordinación de programas productivos. Se realizaron gestiones ante el “Fondo
Fiduciario Nacional de Agroindustria” (FONDAGRO) perteneciente al Ministerio de Agroindustria, por medio de las cuales se obtuvo un fondo
de 69,6 millones de pesos destinados a poda,
reconversión y antigranizo, para los productores
frutícolas de la provincia de Neuquén. De dicho
fondo se han ejecutado al 11 de diciembre de
2017 unos $ 31,66 millones.
Programa de Hongos Comestibles. El Programa
brinda capacitaciones y asesoramiento técnico
personalizado en producción, procesamiento,
elaboración de alimentos y comercialización, a
todos los productores de hongos sobre tronco y
sobre sustrato de la Provincia.Asesoramiento técnico: el total de productores vinculados al programa asciende a 24. Desde el Laboratorio de Hongos Comestibles se dio respuesta a más de 200
consultas técnicas y se despachó semilla a más de
100 productores/emprendedores.Capacitación:
Se dictaron un total de 6 cursos de capacitación
en Neuquén capital, Aluminé y Añelo, referidas
a producción sobre sustrato y troncos, procesamiento de hongos y directrices para habilitación
de salas de procesamiento. En estos eventos participaron más de 350 asistentes.Obras: Se concretó la remodelación del inmueble destinado a la
re-ubicación del laboratorio de hongos del Centro
PyME-ADENEU. La venta de semilla se incrementó un 10% en relación al año anterior superando
la marca de los 4.000 kg de semilla.
Programa de Frutas Finas. El programa promueve la producción y comercialización de frutas finas, como cerezas, frutillas y berries arbustivos en
la Provincia, a través de acciones formativas especificas, investigación y transferencia tecnológica
y con asistencia técnica. Asistencia técnica: Se
brindaron un promedio de 13 visitas mensuales
a 44 establecimientos de frutas finas localizados
en el departamento Confluencia, además de visitas periódicas a establecimientos del interior realizadas en las localidades de Las Lajas, Alumine,
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máticas como packaging, logística y aspectos de
relacionados a la comercialización. Asistencia
técnica: Se brinda información a 280 elaboradores de alimentos sobre los distintos servicios
y eventos de promoción. Se realizaron visitas a
100 de ellos, de toda la provincia.Financiamiento: Fueron gestionados fondos del CFI en la línea
de financiamiento exclusiva para elaboradores de
alimentos neuquinos. En total fueron otorgados 6
créditos, por un valor total de $ 900 mil.
Programa Infotecnologías. El Programa ofrece
actividades de capacitación y trabaja de forma
conjunta con INFOTECH, el cluster de empresas
infotecnológicas de Neuquén. Acompaña a las
pymes del sector en la formulación de proyectos
para acceder a líneas de financiamiento, principalmente provenientes del ministerio de Ciencia
y Tecnología de Nación.Financiamiento: Se benefició impositivamente, por medio de la ley provincial de apoyo a la industria del software (ley 2577),
con un beneficio anual superior a $ 500 mil a 9
empresas que certificaron sus actividades en un
proceso en el que el Centro PyME-ADENEU es autoridad de aplicación.
Programa de Comercio Minorista. Brinda información, capacitaciones, gestión de financiamiento y asistencia técnica personalizada para el
coaching comercial y para la implementación de
Buenas Prácticas Comerciales, con el propósito
de lograr mayor competitividad de los negocios,
propiciando una mejor prestación de servicios.
Asistencia técnica: Se inició el programa de Buenas Prácticas Comerciales, en el que participan
11 empresas, en su mayoría de Neuquén capital,
y dos de Villa la Angostura y San Martín de los
Andes. Capacitación: Se llevaron adelante capacitaciones sobre e-commerce y empresas familiares, un seminario de comercio en la localidad de
Centenario y un ciclo de capacitaciones y tutorías
en Villa la Angostura, mediante la cual se trabajó
la problemática de Chile para los comercios que
están cercanos a los cruces fronterizos. A partir
de las capacitaciones mencionadas se tuvo un alcance de 280 beneficiarios.
Programa de Desarrollo Apícola. Se realizaron las
visitas a campo planificadas a los 187 productores
adheridos al programa y se brindó asistencia técnica a 18 establecimientos de procesamiento de
mieles ubicados en la provincia.
Programa de Desarrollo de Empresas. Mediante

una red de consultores, el programa brinda asesoramiento especializado y personalizado para la
implementación de sistemas de gestión de calidad que es cofinanciado por Centro PyME-ADENEU y la PyME beneficiada. Asistencia técnica: Se
brindó asistencia a 50 empresas en total: 30 con
el Programa de Mejora Continua, 11 con el Programa Buenas Prácticas Comerciales y 9 con el Programa de Desarrollo de Proveedores. Este trabajo
representa unas 4.107 horas de asistencia en las
pymes de la provincia. Durante este año se logró
incorporar al programa del interior de la provincia, especialmente San Martín de los Andes, Villa
La Angostura y Cutral Co. Capacitación: Se realizó el 1º Encuentro Regional de Mejora Continua,
en conjunto con la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo. Del mismo participaron 164
personas de 50 empresas, 16 instituciones públicas y privadas y 10 profesionales independientes.
Programa de Desarrollo Porcino. El Programa
Porcino brinda capacitación a productores y actualización continua a médicos veterinarios de
la Provincia sobre mejoras productivas, sistemas
de control de enfermedades, manejo animal y
nutricional. Asistencia técnica: Se asesoraron a
141 productores en diferentes temáticas, llegando a 15 localidades de la Provincia.Capacitaciones: se realizaron 20 capacitaciones a lo largo del
año en Añelo, Rincón de los Sauces, Chos Malal,
Senillosa, Neuquén Capital, Plottier y Las Lajas.
Financiamiento: se gestionaron Aportes No Reembolsables por $ 720 mil provenientes de Fundación YPF, para la construcción de 10 gallineros
en Añelo para la producción de pollos parrilleros
y huevos.
Programa Ganadero Bovino. Fueron sembradas
125 hectáreas con forraje para alimentar al ganado. Como parte del trabajo del programa, fueron
organizados dos remates, en los cuales fueron
vendidos 129 animales que implicaron 1.616.268
de pesos en transacciones. Capacitaciones: más
de 300 asistentes participaron de 9 jornadas de
capacitación dictadas en Confluencia, Añelo, centro y norte de la provincia. Financiamiento: se diseñaron tres operatorias, de las cuales resultaron
beneficiados 10 productores por un total de $ 1,46
millones. En Taquimilán se ofreció una operatoria
especial para la compra de cubos de alfalfa, por $
750 mil, para suplementación alimentaria para
los productores afectados por la crisis hídrica.

Como se mencionó al inicio de este capítulo, el
Turismo representa hoy un 8% del Producto
Bruto Geográfico de la provincia, y es la segunda actividad económica de Neuquén, detrás de la
explotación energética y minera. Por ello, la política provincial de desarrollo económico, en su
dimensiónturística representada en el Plan Turístico Provincial 2015-2019, se ha planteado metas
claras: a) aumentar la participación del turismo
en el PBG; b) consolidar al sector privado como
socio estratégico del Estado; c) fortalecer la difusión y la promoción turística, y la diversificación
de los destinos, y d) priorizar la infraestructura
para el turismo y la mejorar de la conectividad de
la Provincia.
DESARROLLO DEL PLAN TURÍSTICO
PROVINCIAL EN 2017
Se han implementado durante 2017 una serie de
acciones de planificación y desarrollo de productos turísticos; de creación y fortalecimiento de
corredores, rutas temáticas y circuitos integrados
binacionales; fortalecimiento de emprendedores;
gestión de la calidad externa; formación y capacitación de recursos humanos; inversión pública
en infraestructura turística y de conectividad; habilitación y fiscalización de productos y servicios;
desarrollo de sistemas de información turística y
promoción, cuyo impacto se refleja en el crecimiento registrado en los principalesindicadores
de gestión, como resultado del trabajo mancomunado del gobierno provincial junto al sector
privado neuquino, con el acompañamiento del
Ministerio de Turismo de la Nación:

• 804 establecimientos habilitados a noviembre
2017. Entre enero 2016 y noviembre de este año
se incrementó en 28 establecimientos, creciendo
un 3,61%.
• 23.131 plazas habilitadas a noviembre de 2017.
Entre enero 2016 y noviembre de este año se incrementó en 785 plazas, creciendo la oferta en un
3,47%.
• 2.812.001 pernoctes registrados entre enero y
octubre del año 2017, significando un crecimiento del +44,80% respecto al mismo período del
año 2006 (+870.078 pernoctes) y un +11,08% respecto al mismo período del año 2016 (+280.471
pernoctes).
• 726.956 turistas alojados en los establecimientos habilitados entre enero y noviembre 2017.
• 60,14% de ocupación promedio en los destinos
turísticos de la provincia durante la temporada
estival 2017 (meses de enero y febrero), alcanzando el mes de enero un 68%.
• 56,29% de ocupación promedio en los destinos invernales que posee la provincia durante la
temporada invernal 2017 (vacaciones de invierno), alcanzando la 3º semana de vacaciones guarismos cercanos al 80%.
• Se generaron ingresos por alrededor de $5.000
millones de pesos a la provincia en concepto de
gasto turístico durante 2017.
Por otra parte, en este año de trabajo conjunto y
coordinado se logró:
• Todos los corredores turísticos fortalecidos a
través de estrategias de acción acordes a su grado de desarrollo (Corredor de los Lagos, Corredor
Neuquén Norte, Corredor del Limay, Corredor del
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Valle y de la Estepa).
• 2 circuitos turísticos binacionales fortalecidos: 1
a través del Paso Internacional Pichachén para el
Corredor Neuquén Norte y 1 a través del Paso Internacional Mamuil Malal en el marco de la Ruta
Binacional de la Fe.
• 1 guía turística binacional diseñada, 1 anuario
estadístico actualizado, y 1 Guía de Inversores Turísticos (año 2016) elaborada.
• 47 productos turísticos desarrollados y con potencialidad de desarrollo identificados dentro de
la cartera provincial de productos turísticos.
• Proyecto Sendero a Jesús Luz, en el Parque Vía
Christi finalizado. (monto invertido $2,57 millones).
• 2 proyectos ASETUR en ejecución: Ruta de los
Dinosaurios del Neuquén (monto a invertir de $
1,85 millones) y Experiencia Colomichicó (monto
a invertir $1 ,01 millones).
• 1 estudio sobre las características constructivas
de las Misiones Jesuíticas en gestión de financiamiento por aproximadamente $ 270 mil.
• Unos $ 16,15 millonesinvertidos en acciones
de fiscalización, capacitación, promoción, planificación y desarrollo de productos turísticos,
puesta en valor de atractivos, entre otros.
• Unos $ 6,1 millones de financiamiento externo
gestionado ante el Ministerio de Turismo de la
Nación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la Nación, el Consejo Federal de Inversiones (Secretaría del COPADE) y el Instituto Provincial de
Juegos de Azar.
• 191 prestadores de actividades turísticas habilitados y 19 habilitaciones y/o renovaciones de
prestadores de actividades turísticas en trámite a
fines de 2017.
• 35 emprendedores de la Ruta del Pehuén asistidos técnicamente a través del Programa Emprender
Turismo, con 15 planes de negocio elaborados por
un total de $ 20 millones.
• 383 personas capacitadas en temáticas vinculadas a la actividad turística en todas las localidades de la provincia.
• 18 cursos y seminarios coordinados, difundidos y dictados en distintas temáticas turísticas y
localidades de la provincia.
• 36 establecimientos distinguidos en el Sello
de Distinción de la Gastronomía Neuquina.
• 83 personas capacitadas en Talleres de Inducción a la Calidad.

• Directrices de Accesibilidad Turística desarrolladas en en Neuquén Capital, con participación
de 13 organizaciones turísticas, y el Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina, con 36 establecimientos distinguidos.
• 459 chicos de 28 escuelas participantes de la
cuarta edición del Concurso de Pinturas y Relatos Infantiles “Descubriendo Neuquén”, con 166
trabajos.
• 627 publicaciones en Facebook y 146.153 me
gusta; 30.150 seguidores en Twitter; 311 seguidores Google+; 379.542 reproducciones en You Tube;
936 seguidores en Instagram; 55 newsletters enviados, contando con 17.991 suscriptores a la fecha; 312 mil visitas a la web oficial;
• 30 declaraciones de interés turístico provincial
de diversos eventos y fiestas populares que destacan la identidad de los destinos; 2 declaraciones
de Fiestas Provinciales año 2017, según ley 3083
y 5 declaraciones de interés nacional y de interés
legislativo año 2017 gestionadas.
• 7 fam press y/o coordinación de prensa en eventos.
• 3 convenios marco de cooperación con municipios del Corredor del Limay.
• 3 convenios de colaboración y cooperación suscriptos entre el Ministerio de Turismo de la Nación y el Ministerio de Producción y Turismo para
la implementación de acciones conjuntas, y 1
convenio firmado con Aves Argentinas.
EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES
• Mundial de Motocross. El Campeonato MXGP
fue creado en 1957 y es regulado por la Federación Mundial de Motocross. Participa anualmente un promedio de 80 pilotos, se desarrolla en
cuatro continentes e incluye 18 fechas al año. En
marzo de 2017se realizó por tercera vez consecutiva en Villa La Angostura, que fue declarada
como Capital Nacional Histórica del Motocross.
La pista de Villa La Angostura fue seleccionada
durante los dos años anteriores como la mejor del
mundo y, además, los pilotos la eligieron como
mejor competencia del calendario. El evento de
2017 fue transmitido en 180 países, y participaron
74 pilotos entre las dos categorías en competencia, la MXGP y la MX2, provenientes de más de 20
países. La revolución turística y económica que
generó esta nueva edición se traducen en números: aproximadamente 28 mil personas vieron
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las carreras en el circuito Patagonia Race Truck;
hubo un total de 50 mil pernoctes durante los
ocho días de duración del evento - sólo en la Villa,
sin incluir los hospedajes registrados en localidades aledañas. Por último, este movimiento generó ingresos económicos por $ 210 millones en la
región, de los cuales Villa La Angostura absorbió
$ 115 millones.
• Pre Mundial de Rafting Argentina 2017.Se organizó en conjunto con la Unidad Ejecutora WRC
2018, Municipios de Aluminé y Villa Pehuenia.
Fueron 26 equipos nacionales e internacionales
los participantes en este encuentro preparatorio
del próximo Mundial de Rafting Aluminé 2018.
FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EN TURISMO.
Se realizó la gestión de financiamiento satisfactoria para 3 proyectos:
• “Puesta en valor de los ríos Aluminé y Rucachoroi – Mundial de Rafting 2018” ($5 millones),
ante el Plan Nacional de Infraestructura Turística
del MINTUR
• “Sendero a Jesús Luz – Segunda etapa” ($ 1,61
millones) en Junín de los Andes, en el el Plan Nacional de Infraestructura Turística del MINTUR
• Estudio sobre las características constructivas
de las Misiones Jesuíticas, ante la Secretaría del
COPADE (CFI), por $ 269 mil, para proseguir luego
con la búsqueda de financiamiento para la ejecución de una réplica.

FISCALIZACIÓN TURÍSTICA
Se realizaron 109 actas de inspección labradas a
establecimientos habilitados y no habilitados de
la Provincia de Neuquén, con resultados según el
siguiente detalle:
• Realización de 137 expedientes sumariales iniciados con documentación y prueba sumarial, según el siguiente detalle:
• Realización de 39 expedientes sumariales con
multa, cuya suma total es de $ 3,79 millones, los
cuales finalizaron con su respectivo informe técnico y dictamen de asesoría legal.
DESARROLLO URBANÍSTICO
CON FINES TURÍSTICOS
Centro de Exposiciones y Convenciones (CECCON) – Isla 132 – Neuquén capital
El objetivo del Centro de Exposiciones y Convenciones de Neuquén es dotar a la ciudad capital
y su área de influencia de la infraestructura edilicia para el fortalecimiento de la actividad y posicionarla definitivamente como un destino sede
para la organización de eventos y el desarrollo del
producto Turismo de Reuniones a nivel regional
e internacional. En 2017, con financiamiento del
Programa de Fortalecimiento Provincial (BID 3835/
OC-AR), fue contratado y ejecutado el Proyecto
Ejecutivo de este Centro, por $ 4,36 millones, y se
encuentra ahora en análisis en la comisión de evaluación.Con el proyecto en marcha, la capital provincial contará con su primer centro de convenciones, que se ejecutará como parte de las obras del
convenio que firmó en Estados Unidos el gobernador Omar Gutiérrez con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en 2017. El CECCON tendrá una
superficie de 22.300 m² totales (cubiertos 3200
m2, exteriores 14.000 m2 y estacionamiento 5100
m2), y un presupuesto estimado de $ 140 millones.
Areas recreativas costeras de Senillosa, Plottier,
Centenario y Neuquén capital.
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Dentro del Programa provincial de infraestructura y equipamiento turístico, se finalizarondos
obras de gran envergadura y se van a inaugurar
próximamente: el “Centro de Servicios al Visitante en el Parque Arqueológico Colomichicó”y el
“Centro de Servicios Techo de la Patagonia en el
ANP Domuyo”. ElMirador La Puntilla, en Las Ovejas; y el Área de Acampe de Taquimilán están en
ejecución. Se inauguró la escultura Jesús Luz en
el Parque Vía Christi.
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Durante 2017 se concretaron los paseos costeros
en las localidades de Senillosa, Plottier, Centenario y Neuquén capital, mediante el programa de
Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior
(DAMI)-BID 3780/OC-AR, financiadas en un 75 por
ciento por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el 25 por ciento restante por el gobierno
provincial, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento
Externo (UPEFE):
• Area Costera Senillosa. Monto $ 24,21 millones.
Finalizada en abril 2017
• Area Costera Centenario. Monto $19,67 millones.
Finalizada en junio 2017
• Area Costera Neuquén (Parque del Este). Monto
$23,49 millones. Finalizada en agosto 2017
• Area Costera Plottier. Monto $27,71 millones. Finalizada en septiembre 2017
Paseos Costeros y Parques Lineales en Villa Pehuenia, Aluminé y Junín de los Andes
Parque Lineal Pocahullo en San Martín de los Andes. Esta importante obra se encuentra en ejecución (al 50%), con una inversión cercana a los $ 125
millones. Se trata de los tres primeros tramos del
proyecto, que comprende cinco. Se está trabajando en las bases, senda peatonal y ciclística, base y
estructura de pasarela, entre otras. Consta de un
recorrido de 1.500 metros en ambas márgenes del
arroyo, e incluye control de riberas, estaciones deportivas, espacios culturales, puentes peatonales,
placitas, skatepark, puesta en valor de espacios
existentes y forestación con especies nativas. La
extensión total del arroyo a ser intervenido dentro
del proyecto es del orden de 2.520 metros y se encuentra totalmente emplazado en el casco urbano
de la ciudad de San Martín de los Andes, constituyendo una división natural entre el casco urbano
norte y el casco urbano sur. La obra es financiada
en forma conjunta entre Nación y Provincia.
En Junín de los Andes se realizó la instalación de
gaviones de la 2° Etapa del Parque Lineal Costanera y Pista de Slalom. El Parque lineal contempla
un recorrido peatonal con bicisendas paralelo al
río Chimehuín, incluyendo pavimento adoquinado de una calle vehicular, bancos de madera, canteros con especies de la zona, cestos de residuos
y modernas columnas de alumbrado. Tiene 880
metros lineales comprendidos entre la Avenida
Neuquén y la calle Necochea. En tanto, la pista de
slalom será desarrollada en el brazo secundario

del río Chimehuín, está homologada para competencias nacionales, tiene una longitud de 250 metros y un ancho medio de 30 metros. El costo total
de los tres tramos de la segunda etapa de la obra
es de poco más de $ 11,5 millones.
En Villa Pehuenia, se inauguró el nuevo paseo costero que comprende la construcción de un nuevo
muelle turístico; un área de maniobras para bajada
de embarcaciones; una edificación que pueda alojar materiales náuticos; local gastronómico, locales
varios, baños públicos y una oficina de prefectura;
la consolidación de un estacionamiento y la extensión de la calle adoquinada existente. Demandó
una inversión de $ 23,40 millones y fue financiada
en conjunto por el BID y el ministerio de Turismo
de la Nación, dentro del Programa de Desarrollo
de Corredores Turísticos (BID 2606).
Dentro de ese mismo programa está en construcción el mejoramiento de la costanera, centro de
visitantes y Feria de Artesanos de Aluminé; por $
26,5 millones.
Relocalización de Emprendimientos del Istmo
de los Lagos Mari Menuco - Los Barreales a Villa
El Chocón
El gobierno provincial firmó un acta acuerdo con
el intendente de Villa El Chocón y representantes
de asociaciones de profesionales de la provincia
de Neuquén, para la transferencia a este municipio
de 1.430 hectáreas de tierras fiscales provinciales, de las cuales 690 serán utilizadas para la relocalización del desarrollo turístico multipropósito
en el istmo Lagos Los Barreales y Mari-Menuco.
Se trata de alrededor de 3.600 lotes donde serán
reubicados los desarrolladores-adjudicatarios de
éste último proyecto, que en virtud del decreto
660/12, comprometía la realización de diversas
inversiones e infraestructura para la zona. Ante la
imposibilidad de concretar el emprendimiento en
las tierras originalmente adjudicadas en el istmo,
las cuales fueron motivo de incesantes reclamos
por parte de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, el
gobierno de la provincia de Neuquén decidió relocalizar a los desarrolladores en terrenos fiscales situados dentro del ejido urbano de Villa El Chocón.
El desarrollo en la localidad de Villa El Chocón prevé una inversión de aproximadamente $ 5.000 millones que será destinada a obras de urbanización,
infraestructura, construcciones y servicios, las cuales generarán una demanda de empleo sin precedentes en la ciudad.

La Provincia cuenta con Neuquentur S.E.,una empresa con capital 100% estatal y una dirección público privada. Su objetivo principal es desarrollar,
en todas sus formas, la promoción turística de la
provincia de Neuquén en los mercados regionales,
nacionales e internacionales con la finalidad de
captar un mayor flujo de visitantes para la Provincia y de contribuir a hacer atractivos los recursos
turisticos para dichos mismos. A lo largo del año
2017 esta empresa provincial ejecutó fondos por
un total de $ 19,10 millones, destinados al cumplimiento de sus fines.
• En primer lugar, Neuquentur realizó más de
20 acciones promocionales internacionales
en 11 países: Italia, España, Alemania, Colombia,
Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Estados
Unidos y Argentina.Dentro de las acciones promocionales internacionales se destacan8 ferias
internacionales (Fitur, Madrid Fusión, Anato, Itb,
Fit Bolivia, WTM, Abav, Vyva); la participación en 6

“Aerolíneas Day” (Santiago, Asunción, San Pablo,
Milán, Roma y New York); en 2 misiones comerciales de Neuquén (a Uruguay y Santiago de Chile); en acciones como el Workshop del INPROTUR
en Santiago de Chile, el Coktail LGBT en Santiago
de Chile, y la “Comilona” en New York, entre otras.
• Se elaboraron más de 30 pautas publicitarias
entre las que se destacan: Código Urbano, Lunetas Vía Bariloche, Ladevi, Report, El Mensajero,
Diario Austral de Chile, El Mensajero, Viajo con
Vos, Cipolletti Digital, La Voz de Cipolletti, Viajando con Vos, Tripin, Cartelería en aeropuerto de
Neuquén, Revista de Asociación Hotelera de San
Martín de los Andes.
• Fueron ejecutadas más de 20 acciones de promoción nacionales entre las que se destacan: 80
años del ACTC, FIT, G network, Enbiga, Expo Lagos, Expo Comodoro, MXGP, FISA, Lanzamiento
de Temporada de Invierno en Buenos Aires y Córdoba, entre otros.
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• Neuquentur organizó la Primera Feria de Turismo del Neuquén FETUR 2017, que contó con la
asistencia de 1.750 personas del Valle y 23 operadores de 5 países invitados.
• Más de 10 fam press fueron organizados por
Neuquentur, y acompañamientos con fam press
a más de 10 eventos en la provincia, a lo que se
suma el financiamiento de prensa invitada por
los municipios o centros de esquí de la provincia
que suman más de 40.
• Se brindó auspicio a más de 10 eventos entre
los que se destacan: K42, Trail del Viento, Patagonia Run, Tetra Chapelco, MXGP, Workshop de Avvvyt de Invierno y de Verano, Snow Kite, Copahue
Extreme, Caviahue Trail, Fly Expo, etc.
• Recursos invertidos para promoción turística

nacional e internacional. Se invirtieron $15 millones, provenientes de Neuquentur, del Consejo
Federal de Inversiones (a través de la Secretaría
del COPADE), y del Instituto de Promoción Turística nacional (INPROTUR).
• Hosterías provinciales del Norte Neuquino.
Durante 2017 Neuquentur a invertido recursos
por un total de $ 4,10 millones, provenientes de
su presupuesto y de fondos de Fiduciaria Neuquina S.E. Algunas de las acciones que se han desarrollado en este marco son:
• Se han generado 7 acuerdos de políticas de descuentos y convenios con CGT (13 gremios), Municipio de Chos Malal, Gustavo Vidart, Ente Provincial
de Energía del Neuquén (EPEN), Empresa Minera
Trident y Corfone.
• Se realizaron más de 5 capacitaciones a personal de las Hosterías entre las que se destacan:
mucamas, comunicación asertiva, primeros auxilios, administración y facturación, manejo de alimentos libres de gluten, entre otras.
• Participación en el torneo provincial de mucamas organizado por FEHGRA, y en el Encuentro
anual de Hotelería y Gastronomía (HOTELGA) en
Buenos Aires.
• Capacitación de informantes de Casa del Neuquén para que puedan tener la información actualizada y promocionar las hosterias en Buenos
Aires.
• Se realizaron tareas de mantenimiento y mejoras como fumigación, compra y entrega de uniformes, mejoras de conexiones de internet y wifi,
entre otras.
• Seguimiento, selección y tramitación de la
compra de equipamiento para Hosterías, entre lo
que se destaca puertas de aluminio, TV´s plasma,
mobiliario, cortinado, aires acondicionados y su
instalación.
• Realización de diferentes actividades culturales para fomentar la ocupación de las Hosterías
en temporada baja tales como concurso musical
en la Hosteria Las Ovejas, presentación del libro
Los Pincheira “La aldea realista de Epu Lauquen”
de Isidro Belver, exhibición de pinturas de retratos de mujeres de la zona, realización de show
circense.
• Presencia de las Hosterías en rondas de negocios de la Primer Feria de Turismo de la provincia
del Neuquén y de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires.

Distribución geográfica de obra pública

Ampliación,
refacción
y nuevas obras
para turismo
y producción
en todo el territorio
provincial
Terminadas 2017

En ejecución
A comenzar en 2018

* Los diametros ilustran los montos de inversión.
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INSTITUTO AUTÁRQUICO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO (IADEP)
El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), creado a partir de la ley N°2247, es una entidad
descentralizada y autárquica del Gobierno de la Provincia del Neuquén cuyo objeto es asistir y promover
el desarrollo y la transformación de la estructura económica de la Provincia.
El IADEP asumió el desafío de ser un organismo sustentable realizando gestiones adecuadas para generar recursos suficientes a través de una dinámica que
pueda ser sostenida en el tiempo.Esta dinámica económica –financiera se caracterizó por una sana administración de los recursos que posibilitó atender sus
compromisos financieros y a su vez los propios gastos
de funcionamiento.
En 2017 el IADEP percibió cobranzas por la suma de
$ 63,67 millones.Asistencia Financiera
La asistencia financiera destinada a emprendimientos productivos ascendió a la suma total de $ 28,42
millones, distribuidos en las siguientes líneas de crédito y subsidios:

Créditos cancelados
Durante el transcurso del año como resultado
del plan de recupero, se cancelaron 155 créditos,
cuyos montos originales representan la suma
de $ 13 millones.

ASISTENCIA FINANCIERA

MONTO

LEY 2620 PRODUCTORES AGROPECUARIOS

$ 675.000,00

LEY 2620 PROMOCION AL MICROCREDITO

$ 435.000,00

Recupero Judicial
Una vez agotados los procedimientos internos de
cobranzas, el Organismo da intervención a Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén a los
fines de que se inicien gestiones legales de cobro
en pos de salvaguardar el interés patrimonial.
En el marco de las causas judiciales se procedió a
la subasta de inmuebles hipotecados a favor del
IADEP, pertenecientes a la firma Muñoz de Toro
Patagonia S.A. y a la firma A.E.G. S.R.L., cuyos bienes fueron incorporados a favor del IADEP por
compensación judicial. Es importante destacar,
en ambos casos, que antes del inicio de las causas
judiciales, el IADEP llevó adelante gestiones extrajudiciales tendientes a salvaguardar los proyectos
productivos, estas negociaciones se vieron agotadas ante el desinterés de los emprendedores de
mantener las inversiones y los emprendimientos.

LEY 2247 IADEP

$ 1.000.000,00

Por otra parte, en el marco del recupero judicial

LEY 2621 RPN - S. PRODUCTIVO

$ 484.000,00

LEY 2621 RPN - S. TURISMO

$ 242.000,00

INCENTIVO FORESTAL

$ 15.189.851,00

ya se mencionó, luego de estar en quiebra y cerrado

INCENTIVO GANADERO

$ 7.778.865,21

por más de tres años, el matadero y frigorífico fue

SUBSIDIO DE TASA

$ 2.619.475,07

rematado y adquirido por un grupo empresario de

TOTAL

$ 28.424.191,28

tramitado en los autos “Copromaneu S.A. s/ Quiebra” (Expediente 396941/2009), este año ingresó a la
cuenta del IADEP la suma de $ 1,43 millones.Como

Chubut y Matarifes del Valle Medio de la provincia
de Río Negro.

La misión del BPN es promover el progreso de
la sociedad neuquina, brindando soluciones, en
base a los valores de solidaridad, mejora continua,
calidad de servicio y pertenencia. Aspira a ser un
banco comercial, ágil, sustentable, con presencia
regional y líder en calidad de atención.
Resultados económicos del Banco
Los resultados del BPN han mantenido un claro
crecimiento a los largo de los últimos años. Particularmente, la evolución de los mismos en los
últimos cuatro años ha sido significativa, permitiendo realizar los proyectos que se alinean a la
Misión y Visión de la Institución. En el año 2017, el
Banco alcanzó un resultado después de impuestos a las ganancias de $ 315 millones.

Durante 2017, el BPN logró fortalecer sus indicadores de rentabilidad, tanto de los activos como
del patrimonio neto, alcanzando niveles similares
a los del sistema financiero.Comparado a diciembre de 2016, el Patrimonio Neto (PN) del BPN experimentó un crecimiento del 37%, alcanzando
un total de $ 1.155 millones ($ 315 millones más).
Préstamos y depósitos 2017
En cuanto a participación de mercado de préstamos y depósitos privados, el BPN consolida su liderazgo en la provincia con el 29% y 28% respectivamente, demostrando la confianza por parte
de los clientes hacia la Institución.
En el último año, el sistema financiero argentino evidenció un crecimiento de los préstamos al
sector privado del 44,95%. Esto se debió principalmente por los préstamos orientados al consumo, y particularmente los hipotecarios y prendarios. Por su parte, los depósitos manifestaron una
expansión menor a la evidenciada por los préstamos, siendo los del sector privado los que más
crecieron con un 25,47%.
En el caso del BPN, los préstamos privados crecieron un 41,88% y los depósitos privados lo hicieron en un 31,67%. El crecimiento de este último fue superior al del sistema financiero.

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

BANCO PROVINCIA
DEL NEUQUÉN S.A.

152

El total de capital prestado a las empresas en la
provincia del Neuquén durante el año 2017 alcanzó $ 2.153 millones, de los cuales el 88% fueron
destinados a MiPyMEs.Es importante destacar
que durante el 2017 se aumentó la cantidad total
de capital prestado, se amplió la oferta las líneas
de créditos impulsadas por el Banco y aumentó
la cantidad de beneficiarios de los distintos sectores económicos, alcanzando a todas regiones de
la provincia.
Por Condición de Cliente
Condición
MiPyme
Gran Empresa
Total

Monto

%

1.902.905.598

88

250.725.193

12

2.153.630.791

100

Por Sector Económico
Sector
La estructura de fondeo del BPN sigue mejorando
a través del crecimiento de los depósitos privados,
permitiéndole al Banco reducir su dependencia
a los depósitos del Sector Público. La proporción
cerró con un 66,90% de depósitos provenientes
del Sector Privado y un 33,06% del Sector Público, versus el 65,91% y el 34,08% del año 2016 respectivamente.
Los préstamos orientados a los individuos, es decir, el segmento considerado de consumo, conforma el 79% de la cartera de financiaciones, en
tanto el 21% restante lo conforman las pymes.
Financiamiento al Consumo y la Inversión Privada – Asistencia a Pymes
El total de préstamos de la cartera total (Individuos y Pymes) alcanzó los $ 8.314 millones a diciembre de 2017 versus los $5.923 millones al cierre de diciembre de 2016, lo que representa un
incremento de $ 2.391 millones en el último año
(incluye leasing).El crecimiento registrado en las
operaciones de préstamos destinados al segmento de individuos hizo que se llegara a un importe de $6.299 millones colocados a diciembre de
2017, impulsado por el crecimiento de préstamos
personales y tarjetas de créditos. Esta evolución
positiva reafirma la consolidación del BPN como
líder en financiamiento a las familias (individuos)
en el ámbito provincial y mantiene su actual política en cuanto a atomización del crédito.

Monto

%

Agropecuario

57.329.586

3

Comercio

612.012.688

28

Construcción

336.424.025

16

Industria y
minería

238.083.812

11

Servicios

909.780.680

42

Total

2.153.630.791

100

Niveles de mora
Al igual que el año pasado, esta expansión se ha
logrado manteniendo una mora muy controlada
y que se encuentra en indicadores muy satisfactorios, llegando al 2.30% en diciembre 2017.
Red de Cajeros y Casas bancarias
A través de la red de sucursales y cajeros del BPN
S.A, el Banco brinda servicios a más del 95% de
la población de la Provincia del Neuquén. Adicionalmente, el Banco presta servicios en la Provincia de Río Negro y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se cuenta con 60 filiales y extensiones.
Transacciones por canales electrónicos
BPN cuenta con la red de cajeros automáticos
más amplia de la Patagonia, con 151 unidades.
Durante el 2017 se continuó con la tendencia en
alza en la cantidad de transacciones y los montos realizados por parte de usuarios clientes y no
clientes de BPN, llegando a los 17,89 millones de
transacciones. Las transacciones por las platafor-

mas electrónicas, sean PC, teléfonos y tablets, han
crecido considerablemente en los últimos años,
poniendo de manifiesto la madurez de los clientes y las tendencias hacia otros medios de pago
financieros.
Nuevos edificios, remodelaciones y ampliaciones
• Delegación Ciudad Judicial. Con el fin de brindar un servicio de calidad al sector, la nueva sede,
ubicada en Leloir 650 de la ciudad de Neuquén,
está destinada al uso exclusivo de abogados y
empleados del Poder Judicial.La nueva delegación cuenta con un sector de caja, plataforma
comercial y puestos para realizar operaciones
vinculadas a la apertura de cuentas judiciales,
recepción y contestación de oficios, y saldos judiciales; a excepción de las del fuero de Familia,
que se mantendrán en la sucursal Rivadavia, y
las del fuero Penal, que se seguirán prestando en
la sucursal Félix San Martín.También se pueden
tramitar tarjetas de débito y crédito, préstamos
personales y plazos fijos. Adicionalmente, cuenta
con 3 cajeros automáticos instalados en un espacio aledaño al edificio del Poder Judicial, a fin de
que puedan acceder a sus servicios toda la población de la ciudad.Fecha de inauguración: 16/01/17
Presupuesto ejecutado: $ 5,52 millones.
• Oficina Comercial “Paseo de la Patagonia”. Se
trata de un nuevo tipo de centro de atención dedicado a la promoción comercial de productos y
servicios como altas de tarjetas de crédito, préstamos personales y seguros.Al no contar con numerario ni tesoro, esta oficina tiene como objetivo
potenciar la utilización de los canales alternativos
como el Home banking y Cajero Automático.Está
ubicada en el Paseo de la Patagonia (Shopping
La Anónima) de la ciudad de Neuquén y funciona con un horario extendido de 10 a 20.Fecha de
inauguración: 23/01/17. Presupuesto ejecutado: $
1,25 millones.• Extensión Banca Personal: MÁS. Con el objetivo de brindar soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes del Banco, inauguró este
nuevo centro de atención exclusivo para los usuarios del paquete de productos #BPNÚnico, nuestro segmento de clientes Premium.El edificio se
encuentra localizado sobre calle Rivadavia en la
ciudad de Neuquén y cuenta con 600 mts.2 en
dos plantas.
• Extensión BPN Jubilados. Porque los abuelos

neuquinos se merecen lo mejor, el Banco habilitó
un nuevo centro de atención en Av. Argentina 57,
más amplio y con mejores servicios para ellos. Se
trata de un edificio con una superficie aproximada de 900 mts.2, que cuenta con una recepción,
una sala de espera y un gran salón principal con
capacidad de 250asientos. Además, se instalaron
10 cajas de atención y 8 puestos de plataforma
comercial, y baños para el público adaptado para
personas con discapacidad.Fecha de inauguración: 18/07/2017. Presupuesto ejecutado para
ambas obras (BPN MAS y BPN Jubilados): $ 54
millones.• Mariano Moreno. En septiembre de 2017, el Banco inauguró una nueva extensión en la localidad
de Mariano Moreno, lo que significó un hecho histórico para la ciudad. Al ser la única entidad bancaria presente de la zona, la moderna sede aumentó la bancarización ayudando a los vecinos a
que no tengan la necesidad de trasladarse a otras
ciudades para realizar sus operaciones bancarias.
La presencia de BPN no solo trajo beneficios económicos y financieros a los habitantes de Mariano
Moreno y de las localidades de influencia (como
Covunco Abajo, Bajada del Agrio y Quili Malal,
entre otras), sino que también trajo oportunidades laborales para la zona.La extensión tiene una
superficie de 250m2 y cuenta con dos cajas de
atención, dos plataformas comerciales y un cajero automático disponible las 24 horas. Para la ejecución de la obra, el municipio cedió las tierras al
BPN y el Ente Provincial de Energía del Neuquén
realizó una obra para incrementar la potencia de
electricidad para el banco, con una inversión de
125 mil pesos.Fecha de inauguración: 04/09/2017.
Presupuesto ejecutado: $ 9,85 millones.Proyectos para el 2018
• Nueva extensión El Cholar. La futura extensión
El Cholar de BPN, dependiente de la delegación
Loncopué́, se sitúa sobre la Ruta Provincial N° 6
que une dicha localidad con el paso fronterizo
Pichachén. El nuevo edificio está construido un
terreno de 750 m2 de superficie, ubicado entre el
ingreso a la ciudad y el centro de la misma, en una
loma junto a una futura plaza.La extensión cuenta con 250 m2 cubiertos. Estado de la obra: Avance 98%. Inversión estimada: $ 21 millones.-Fecha
de inauguración estimada: Marzo 2018.
• Sucursal Villa Traful. La sucursal Villa Traful se
ubicará en el mismo predio donde actualmente
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funciona el cajero. Contará con 282m2 cubiertos.
Adicionalmente, se prevé la vivienda del gerente,
que será de 137m2. Estado de la obra: Se encuentra en etapa de escrituración del terreno y preparación de documentación de la obra. Se estima el
inicio de construcción para primer cuatrimestre
de 2018.Inversión estimada: $ 13 millones.Fecha
de finalización estimada: 1/04/2019.
• Ampliación Sucursal Aluminé. Debido a la obsolescencia edilicia de la actual sucursal, el Banco
inició una obra de ampliación y modernización
de una nueva casa bancaria, que implicará un
gran beneficio para la comunidad del lugar y zonas de influencia.La nueva sucursal contará con
un total de 650 m2 y se ubicará a 2 cuadras de
la actual, sobre terrenos que pertenecen al Banco. El proyecto se completa con la vivienda del
Gerente de 150 m2, junto a la sucursal..Estado de
la obra: Se encuentra en estado de demolición y
movimiento de suelo.Inversión estimada: $ 22,3
millones. Fecha de finalización: 3/01/2019.
• Remodelación Banca Empresas. Ubicada sobre la calle Rivadavia de la ciudad de Neuquén,
la obra de remodelación de la nueva sucursal de
822 m2 contará con tres niveles distribuidos de la
siguiente forma:planta baja con 6 plataformas, 4
cajas, cajas de seguridad, 4 back office; 1° piso 3
plataformas, 3 cajas, baños del personal sala de
reuniones y 4 back-office; 2° piso 3 plataformas,
un gerente, sala de reuniones, office y 2 back-office.Estado de la obra: En etapa de proyecto hasta
abril de 2018, momento en que se llamará a licitación. Inversión estimada $ 24,65 millones. Fecha
de inauguración aproximada: Mayo 2019.
• Instalación de 40 nuevos cajeros automáticos.
Continuando con la política de expansión del
Banco, para el 2018 está planeado poner en marcha una fuerte inversión tecnológica, que implicará una instalación de 40 cajeros automáticos a
lo largo y ancho de la provincia.Dicha inversión,
tendrá en cuenta no solo las zonas más pobladas
de la provincia, para dar apoyo a las casas bancarias que ya tiene el Banco, si no también aquellos lugares que por su ubicación geográfica y los
altos costos de instalación y mantenimiento, la
comunidad no cuenta con presencia de ninguna
entidad bancaria, como Villa Puente Picún Lefú
arriba, Aguada San Roque, Octavio Pico, Ramón
Castro, Santo Tomas y Los Catutos, lo que permitirá a los pobladores de estas localidades y zonas de

influencia, contar con más herramientas de financiación, además de bocas de cobro de impuestos
y servicios.
• Bocas extrabancarias.En el marco de las acciones que el Banco está llevando a cabo para ejecutar su política de Inclusión Financiera, se creó
una nueva unidad de negocios destinada a mejorar
y facilitar el acceso de los servicios bancarios de
nuestros clientes.Así nace BPN Pagos, un proyecto innovador que tiene como fin amplificar los
puntos de cobro para realizar el pago de impuestos y servicios y retirar dinero. De este modo, los
clientes del banco, y especialmente los del interior cuyas posibilidades son más acotadas que en
las grandes ciudades, contarán con más lugares
para hacer sus trámites bancarios sin tener que
acercarse a una sucursal y esperar largas filas hasta ser atendidos.Las nuevas “bocas” extra bancarias podrán ser tanto pequeños comercios como
grandes tiendas, y se prevén convenios con rubros
tales como la cámara de Agentes Oficiales de Lotería y afines, estaciones de servicio y farmacias
con el fin de abarcar la mayor presencia en toda
la provincia.Con PBN Pagos los clientes ganarán
en tiempo y cercanía y los comercios adheridos
cobrarán una comisión por transacción realizada
además de reducir sus costos internos al evitar el
traslado de numerario.
• Unidades Móviles Transportables.Estas unidades comerciales autotransportables sobre vehículos de gran tamaño, permiten soportar el peso
de una estructura blindada, con equipos de comunicaciones satelitales y unidades de ATM.Se
desarrollaron dos tipos de unidades transportables tipo “container”, con todas las funcionalidades de una sucursal.Las mismas comenzaron a
funcionar en el primer trimestre de 2018 en Bajada del Agrio y Las Coloradas.

HIDROCARBUROS
La Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos cumple con las facultades que Ie confieren
la Ley Provincial 2.453 y Leyes Nacionales 17.319 y
26.197 en la jurisdicción provincial y demás normas
específicas, en virtud de su condición de Autoridad
de Aplicación en materia de Hidrocarburos.Es la
encargada de la ejecución de políticas de exploración, explotación, transporte, y tratamiento de los
recursos hidrocarburíferos; y ejerce, en coordinación con otros organismos, la Autoridad de Aplicación de la actividad en las diferentes etapas del recurso provincial. Realiza además, la administración,
supervisión, fiscalización, recaudación y control de
las regalías, cánones, servidumbres, autorizaciones,
concesiones de explotación y de transporte, permisos de exploración, y contratos del área de su competencia.
La Dirección Provincial de Hidrocarburos y Energía es la encargada de realizar acciones tendientes
al contralor de la actividad hidrocaburifera:
• Desde la Dirección de Control Técnico Operativo
con oficinas descentralizadas, ubicadas en Plaza
Huincul se realizaron diferentes tipos de actas de
inspección, ya sea por incidentes ambientales, verificación de instalaciones superficiales, perforación
de pozos, entregas fundamentalmente en puntos
de mediciones fiscales de hidrocarburos líquidos
como de gaseosos, constataciones de situaciones
de conflictos, verificación de equipos de perforación, entre las más importantes; habiéndose elaborado hasta el mes de Octubre del 2017, un total de
533 actas de inspección.
• Desde la Dirección de Exploración y Explotación
en colaboración con la Dirección Transporte e Instalaciones, trabajando en forma conjunta con la

Subsecretaría de Recursos Hídricos, se analizan las
Memorias Técnicas Descriptivas de las obras que
presentan las diferentes operadoras en sus áreas,
para así aprobar o requerir mayor información de
dichas obras en cumplimiento de la Resolución
SRNySP N° 247/09. Estas obras consisten en pozos,
instalaciones, líneas de conducción, gasoductos,
oleoductos, entre otras. Según el relevamiento hasta octubre del 2017, se aprobó la perforación de 178
pozos, 157 líneas de conducción, 29 instalaciones
superficiales, entre las más importantes.
• La Dirección General de Estudios analizó que las
Reservas Probadas de Shale Oil de la Formación
Vaca Muerta a Diciembre de 2016 presentaron un
incremento del 31,8% respecto de Diciembre de
2015, lo que equivale a 11,82 MMm3, constituyendo
un 31% del total de la Provincia, 37,94 MMm3. Los
recursos de petróleo no convencional son del orden de los 67,64 MMm3 lo que equivale a un 64,3%
del total provincial (105,05 MMm3). Por otro lado
que las Reservas Probadas de Shale Gas aportan
un 7,7% (10,13 Miles de MMm3) del total de la provincia. Los recursos de gas de los reservorios no convencionales (Tight gas + Shale gas) corresponden a
un 75,85% (113,9 Miles de MMm3) del total provincial
(151,24 Miles de MMm3).
• A través de la Dirección de Producción, se registra que la producción bruta total de petróleo de
acuerdo a la declaración jurada por parte de las empresas a través de Capitulo IV, desde 2012, se mantiene amesetada en un valor promedio de 17.300
m3/día, pero dentro de su composición la producción de petróleo convencional importante desde
el 2015 al presente, tiene un declino del orden del
20%, paso de 14.000 m3/día a menos de 10.000 m3/
día, mientras que la no convencional proveniente
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de líquidos de Tight Gas y de Shale ha aumentado en ese porcentaje, pasando de 3.500 m3/día a
casi 7.000 m3/día. En cuanto a la producción bruta
total de Gas tiene un crecimiento sostenido desde
enero de 2015 pasando de 53 Millones de m3/día 61
Millones de m3/día, sin embargo la convencional
tiene el declino natural, paso de 41 Millones de m3/
día a 32 Millones de m3/día, mientras que el gas no
convencional entre la parte de Tight Gas como de
Shale Gas, viene creciendo a ritmo muy importante,
paso de casi 13 Millones de m3/día a casi 30 Millones
de m3/día.
• Desde la Dirección de Exploración y Explotación
se hace el seguimiento de las perforaciones de pozos. Durante el año 2015 en la Provincia de Neuquén
se perforaron 503 pozos; mientras que en 2016 la cifra descendió considerablemente hasta llegar a 319;
hasta octubre de 2017, se han perforado 271 pozos.
Cabe destacar que esta disminución responde, en
parte, al tipo de perforación que se realiza (horizontal). Por otro lado se sigue el control de equipos de
drilling, work over, pulling y otros necesarios para
realizar las terminaciones en esos pozos de Tight
y Shale. Dentro de ellos es fundamental el seguimiento de los equipos de perforación. En el 2017 se
registró desde un mínimo de 23 equipos en los primeros meses hasta llegar a 37 en octubre de 2017.
• En la dirección de Transporte e Instalaciones, se
realizó el seguimiento de incidentes declarados por
cada empresa operadora, habiéndose contabilizado un total de 872 incidentes a diciembre de 2017
por diferentes causas, y el fluido preponderante es
agua de inyección y agua de producción. El valor de
años anteriores ha alcanzado como máximo 1500

incidentes, por lo cual se observa una reducción de
estos. Estos datos surgen de las declaraciones juradas que realizan en forma periódicas las diferentes
operadoras, en cumplimiento de la resolución SERNySP N° 347/10
• Dentro de la Dirección General de Información y
Tecnología, se continuó con la tarea de gestionar la
Base de Datos de Información Primaria Hidrocarburífera, dónde se presupuestó entrega de información por casi U$S16 millones, y se confirmaron
operaciones por casi U$S 1 millón. Se pusieron en
funcionamiento los nuevos servidores, se migraron
sistemas a un entorno virtualizado, logrando mejoras en cuanto a performance y seguridad. Se realizó
el mantenimiento continuo de aplicativos y servicios utilizados por las empresas operadoras. Se realizaron permanentemente reuniones con empresas
extranjeras interesadas en invertir en Vaca Muerta,
explicándoles la forma de trabajo de la provincia.
Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Energía
y Minería de la Nación sobre los temas referentes
producción, Banco de Datos Nacional, movimiento
de equipos, telesupervisión de puntos de medición
(Res. Nac. 318/10, Res. Pcial. 083/12). Se está trabajando en una nueva versión del sitio web oficial, bilingüe, con visualizador de mapas y consulta online de
información disponible en el banco de datos.
• Por otro lado, se participó en las reuniones mensuales que realiza el Comité Ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).
Desde la Dirección Provincial de Economía de Hidrocarburos se gestionan acciones clave en materia de inversiones y control de regalías:
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han recaudado un millón de pesos (habiendo reclamos en trámite, durante los últimos diez años
por reclamos se obtuvieron 261 millones de pesos)
en concepto de ajustes de liquidación y por canon
de exploración y producción la suma de $ 97,7 millones, así como $ 10 millones por servidumbre sobre tierras fiscales.
• Distribución de Garrafas-Fondo Fiduciario Decreto PEN Nº 786/2002: El subsidio de gas se distribuye a través de un Bono (Bono Gasífero Neuquino),
el cual es entregado por la Subsecretaría de Desarrollo Social a Municipios, Comisiones de fomento,
Asociaciones de fomento rural y Comunidades. El
mismo se canjea sin costo para el usuario por una
garrafa de 10 kilos, las cuales son distribuidas por la
Provincia en sesenta bocas de expendio en el Interior. En Neuquén Capital se entregan mediante un
camión garrafero que recorre semanalmente veintinueve puntos de entrega. En 2017 se distribuyeron
174 mil garrafas.
Grupo de Trabajo Vaca Muerta (GVM): Se creó en
abril de 2017, y es coordinado por la Secretaría del
COPADE conjuntamente con la Subsecretaría de
Energía, Minería e Hidrocarburos. El personal de
la Subsecretaría participa activamente dentro del
grupo y trabaja en los cinco ejes principales de acción, que son: construir un régimen regulatorio unificado, diseño de una coalición, investigar, formar y
entrenar RRHH, elaboración de un plan de desarrollo y financiamiento para la infraestructura y definición de los lineamientos mínimos de ordenamiento para el desarrollo sustentable.
MINERÍA
La Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos está facultada para resolver sobre las concesiones mineras y detenta el poder de policía minero,
en virtud a lo establecido por Ley Provincial 664, a
través de la Dirección Provincial de Minería.
Dirección Provincial de Minería: Tiene a su cargo el
gobierno, autoridad y resolución de todos los asuntos mineros y concernientes al fomento y desarrollo
de la Industria Minera, en sus aspectos: legal, técnico y administrativo:
• Proyecto Minero Andacollo–Huinganco. Inició
actividades exploratorias en el segundo semestre
del 2017. La dirección acompañó estrechamente
las variables administrativas relacionadas a habilitaciones ambientales y aquellas relativas a regularizar cuestiones de la propiedad minera. El proyecto
exploratorio para el presente año, previó la ejecu-
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• Inversiones: En 2017 se otorgaron siete Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH), cuyo compromiso de inversión
para los primeros cinco años es de U$S 1.629 millones, que sumado a las otras diecinueve CENCH
vigentes, totalizan U$S 7.033 millones. A su vez, el
desarrollo total de los proyectos de las concesiones
otorgadas en el año, prevé una inversión estimada
de U$S 28.325 millones que, junto con las demás,
totalizan U$S 142.393 millones para los 35 años de
concesión.
• Las inversiones capitalizables proyectadas en
2017 son de U$S 3.660 millones, mostrando una recuperación del 12% si se compara con el nivel de
inversión real del año 2016. Dichos montos proyectados representan el 50% de las inversiones capitalizables previstas en el país.
• Ingresos generados en 2017: Las regalías gasíferas recaudadas en el año 2017 van a alcanzar los $
5.600 millones, superando por primera vez en la
historia neuquina a las petrolíferas ($4.300 millones). Este hecho se explica por el incremento de
la producción gasífera y por el incremento en el
precio del gas (fruto de las constantes gestiones del
Gobernador de la Provincia ante la Nación). Cabe
destacar que como producto de las negociaciones
que ha llevado la Provincia, se han generado nuevos
recursos corrientes hidrocarburíferos como son el
canon extraordinario de producción, la renta extraordinaria y el canon de producción. Producto
de éstos, se han recaudado durante el año 2017 más
de $ 1.000 millones. A todo ello deben sumarse los
ingresos por Contribución Extraordinaria, por más
de $ 1.500 millones.
• Las concesiones de explotación no convencional
de hidrocarburos renegociadas en 2017 generaron
un ingreso de U$S 92,29 millonesen concepto de
pagos por única vez (R.S.E., Bono de Explotación y
Bono de infraestructura). El monto total de las 26
concesiones por dicho concepto asciende a U$S
220,53 millones.
• Este año se implementó por primera vez el cobro
de las tasas retributivas de servicios por los trámites
y servicios realizados en la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos. Desde enero hasta
noviembre se devengaron $ 9,26 millones, de los
cuales se cobró el 90%.
• También se percibieron U$S 240 mil por derechos sobre contratos y adendas de UTEs y otro tipo
de convenios con GyP y se cobraron casi U$S 930
mil por venta de información técnica.
• Por acciones de auditoría interna de Regalías se
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ción de algo menos de 5.000 m de sondajes, que
de acuerdo a lo informado por la gerencia local, dicha previsión asciende a 23.000 m, con base en los
resultados positivos que se vienen registrando. La
primera proyección ofrecía, conforme a parámetros
usuales en la industria, la cuantificación de reservas
para un año de producción, con la actual, tal proyección alcanza y superaría los 4 años.
• Huinganco–Mina Érica. Una parte de la tarea exploratoria centra sus expectativas en la potencialidad de la mina Érica, ubicada en ese ejido municipal. Desde la dirección se mantuvo informadas a las
autoridades municipales, en forma previa a la ejecución de los trabajos y de todas las variables que
inciden sobre el medio. Desde ese punto de partida,
se trasladó la información al resto de la comunidad,
en la oportunidad y formas que se consensuen con
esas autoridades. En las charlas iniciales, se detectaron demandas o requerimientos desde el municipio (la necesidad de que se ocupe personal de
Huinganco, mantener debidamente informado al
municipio y a su comisión de los proyectos). Tales
demandas fueron trasladadas a la empresa operadora Trident Southern Exploration Argentina SRL,
y de su atención, derivó hacia el municipio la decisión de la contratación de cinco personas de la localidad.
• Trabajo con la Secretaría de Minería de la Nación
y Organismos Provinciales. En marzo se culminó
con la elaboración del Acuerdo Federal Minero,
documento que se elevó para su tratamiento como
ley nacional, y que luego podrá ser adoptado por las
provincias. El mismo regirá los ejes de la actividad
por un plazo de entre 2 y 3 décadas. Además, en el
transcurso de 2017, se desarrollaron en conjunto
con la Secretaría de Minería de Nación, múltiples
actividades:
• Con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el primer relevamiento geofísico y gravimétrico de un yacimiento de baritina, orientado a determinar la factibilidad para la exploración
directa, en búsqueda del mineral que es requerido ampliamente por la industria hidrocarburífera.
Próximamente se presentarán los resultados y determinarán los pasos a seguir.
• Implementación del programa “Registro Minero
y Catastro Unificado” para la gestión informatizada de la propiedad minera, en coordinación con la
secretaría de Gestión Pública. Se prevé para 2018 la
puesta en marcha efectiva, con lo cual Neuquén sería una de las tres primeras provincias en iniciar con
este proceso.

• Con la Subsecretaría de Desarrollo Minero de
la Nación, se presentó en Zapala el Programa de
Asistencia al Productor Minero, orientado a financiar proyectos de desarrollo productivo a las pymes
mineras. Se manifestó interés en obtener financiamiento para la extracción de arcillas y mejoramiento de industrialización para la producción de
vasijas; como en el financiamiento de instalación
de talleres de lapidación y pulido; y en el financiamiento para el desarrollo exploratorio de asfaltitas.
• Con la Dirección Nacional de Información Minera y Transparencia y el INDEC - en conjunto con la
Dir. Pcial. de Estadística y Censos-, se desarrolló el
CeNAM2017 – Censo Nacional a la Actividad Minera 2017. Los resultados del censo se publicarán
desde la Nación, en el primer cuatrimestre de 2018,
conforme a las previsiones planteadas.
• Con la Dirección Nacional de Infraestructura Minera y Cadena de Valor, dependiente de la Subsecretaría de Política Minera, de acuerdo al programa
de Obras de Infraestructura Productivas Mineras y
con la colaboración de la DPV, se presentó un anteproyecto de Pavimentación de la ruta Pcial.Nº 14,
en el tramo Covunco – Pje. Vaca Muerta.
• Con la Dirección Nacional de Promoción Minera,
se llevó adelante el tratamiento del programa de
Huellas Mineras. Se culminaron dos de tres huellas,
que se encontraban a la espera de ejecución. Las
mismas se realizan con la asistencia de la DPV.
Producción minera neuquina. La producción minera alcanzó valores cercanos a los $ 831 millones,
considerando el valor de los minerales en el mercado local, con un total de 118 yacimientos activos y
un volumen de producción de aproximadamente 2
millones de toneladas. Respecto de los puestos laborales, participan de esa producción 1687 puestos
laborales directos.
Arenas para base sostén. En conjunto con el INTI,
se desarrolló la prospección / exploración en búsqueda de arenas que pudieran ser utilizadas para la
industria hidrocarburífera. Se identificaron dos zonas con probabilidad de contener las características
exigidas por esa industria, ubicadas en la localidad
de Rincón de Los Sauces y, que a la fecha, se conformaron en dos cateos bajo titularidad de CORMINE
SEP. Cabe destacar que a partir de la implementación del Dto Nº 2967/14 que introdujo nueva regulación para el otorgamiento de minerales de 3ra
categoría en tierras fiscales, y con 2 años y medio de
aplicación efectiva; se deduce un incremento significativo de solicitudes en tierras privadas.

Mediante el Decreto Nº 770 del 16 de mayo de
2008 y el Decreto Nº 2.054 del 10 de noviembre
de ese mismo año, se decidió crear Gas y Petróleo
del Neuquén Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, en el marco de la Leyes
Provinciales N° 790 y 2.453, con la visión de constituir una herramienta de promoción y desarrollo
del sector energético y particularmente el de los
hidrocarburos.
Producción. Durante el año 2017 el promedio
de producción neta fue 320.000 m3/d de gas, 85
m3/d de petróleo y 17 ton/d de derivados, fundamentalmente por el aporte de las áreas Dorsal
y los proyectos pilotos en los que GyP participa.
Para el ejercicio 2018 se espera mantener los niveles de producción de gas a raíz del plan de trabajo
previsto en las áreas Dorsal, en la que se estima
completar el compromiso de inversión inicial de
U$S 15 millones financiados por Oilstone S.A., y
se proyecta un incremento significativo de la producción de líquidos de las áreas operadas Shell
(Sierras Blancas y Cruz de Lorena), por Exxon (Bajo
del Choique/ La Invernada y Los Toldos I Sur) y por
Total (Rincón La Ceniza), previéndose alcanzar un
promedio anual de producción de 150m3/d.
Áreas Dorsal (Loma Negra, Puesto Cortadera,
Collón Curá I, Neuquén del Medio, Bajo Baguales, Cutral Có, Portezuelo Minas).GyP obtuvo la
concesión de 7 bloques a principios de 2015, en
la zona de Cutral Co. Estas áreas en producción,
bajo el denominado proyecto Dorsal, representan para GyP un volumen de producción neta
de 300.000 m3/d de gas, 30 m3/d de petróleo y
17 ton/d de propano- butano. Durante el 2017, la

empresa Oilstone S.A. llevó adelante un ambicioso plan de inversión de U$S5,3 millones, acumulando en los últimos dos años U$S 9,4 millones
en inversiones, lo que permitió sostener los niveles de producción y generar resultados operativos
por U$S 3,7 millones.
Durante el 2018 se realizarán inversiones en facilities, reparaciones y perforaciones a petróleo por
aproximadamente U$S 5,5 millones, enfocadas
en mantener los niveles actuales de producción,
lo que en el escenario actual de precios permitirá alcanzar un resultado operativo de U$S 3 millones, que equivale al 40% del resultado anual
previsto.
Aguada del Chañar. GyP explota el yacimiento
Aguada del Chañar, a través de la UTE que conforma junto con ENARSA. Durante el 2017 se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre
las dos empresas en la que se prevé la cesión a
favor de ENARSA de los derechos derivados de la
concesión de explotación del Área que ostenta
GyP y, en contraprestación, ENARSA cancelará el
saldo de la Cuenta Aportes por GyP. Para inicios
del 2018 se espera suscribir el Acuerdo de Cesión
correspondiente, lo que permitirá a GyP mejorar
sus índices de endeudamiento y liquidez.
Proyectos Piloto en ejecución.Durante el año
2017 se continuaron con los planes de trabajos en
los proyectos pilotos que participados por GyP y
que son operados por Exxon, Shell, Total y Wintershall, confirmándose el gran potencial para el
desarrollo de hidrocarburos no convencionales
de la formación Vaca Muerta. Luego del éxito exploratorio obtenido en el área Los Toldos I Sur,
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se obtuvo la Concesión de Explotación no Convencional de Hidrocarburos respecto de dicha
área. De esta forma GyP actualmente es parte
de 7 contratos en fase piloto concentrados en 5
proyectos piloto de desarrollo y explotación no
convencional cuyas inversiones comprometidas
para esta fase ascienden a U$S1.200 millones.
GyP participa con un 10% en esas UTEs, concretando sus inversiones en cuatro de ellas mediante
el sistema de acarreo (carry), que consiste en la
realización de los aportes con una parte de lo que
le corresponde del producto que se extrae de los
yacimientos. En el área Aguada Federal, operada
por Wintershall, GyP completará en este ejercicio
una erogación de U$S 1,5 millones y se encuentra
evaluando alternativas para financiar el plan de
trabajo del 2018.Como resultado de las actividades de exploración y de los pilotos que están en
marcha, GyP obtiene una producción consolidada de 40 m3/d de crudo y 15.000 m3/d de gas.

Coordinación de Contratos. Como consecuencia
de las primeras 4 rondas licitatorias, GyP suscribió 33 contratos con compañías privadas e internacionales de los cuales 9 ya han declarado
la comercialidad en objetivos no convencionales.
Oportunamente y de dichas ofertas se obtuvieron
compromisos de inversión por U$S173 millones.
En dichos contratos en fase piloto las inversiones
realizadas a la fecha superan los U$S2.300 millones. En el año 2018 se dará continuidad a los
programas de exploración y/o explotación.
Desarrollo de Negocios. GyP confirmó su rol protagónico en el desarrollo de los hidrocarburos de
la Provincia, trabajando con empresas de renombre internacional como Shell, ExxonMobil, Wintershall, Total, Pampa Energía y Tecpetrol, entre
otras, a las cuales se sumaron durante este año
empresas de la experiencia técnica de Statoil,
Chevron y Retama Argentina, subsidiaria de Retamco, reconocida operadora independiente con
un modelo del tipo que contribuyó de manera
tan significativa al rápido crecimiento de la producción de shale en los Estados Unidos.
Estos nuevos desafíos fueron resultado de la
Quinta Ronda que se realizó por medio de una Licitación Pública Nacional e Internacional llevada
a cabo a mediados de año, sumado al Plan Exploratorio Neuquén el cual tuvo su primera presentación de ofertas en octubre de 2017, y a partir de
allí tendrá una apertura trimestral para la presentación de ofertas con relación a las 51 áreas disponibles a la fecha. Como resultado de este proceso, se adjudicaron las áreas Bajo del Toro Este,
Parva Negra Oeste y Las Tacanas Norte, a las
empresas Statoil, Retama Argentina LLC y Pampa Energía S.A. respectivamente, en el marco de
la Quinta Ronda, mientras que fue adjudicada
el área Loma del Molle Norte a la empresa Chevron, en el marco del Plan Exploratorio Neuquén.
El compromiso total de inversión alcanzado para
estas áreas es de U$S 329,4 millones.
El éxito de la mencionada ronda licitatoria, en
conjunto con el Plan Exploratorio Neuquén que
se encuentra en ejecución, convalida las intenciones de la Provincia del Neuquén cuando se aprobó el Decreto Provincial 770 el año 2008, habiéndose puesto en valor una importante cantidad de
recursos hidrocarburíferos en la Provincia.

Fue creada en 1975 a fin de promover la minería
del Neuquén, mediante una acción estatal complementaria de la actividad privada en el sector,
que permita la creación de nuevas fuentes de trabajo permanentes y el desarrollo integral de las
actividades mineras. Para ello, ostenta la titularidad de los derechos mineros de todas aquellas
áreas que resulten de interés, para fomentar la
exploración de las mismas y la entrada en producción de minerales.
Área de Reserva Andacollo
Hasta la toma definitiva por parte deTrident Southern Explorations SpA el día 01 de febrero de
2017, personal calificado de CORMINE SEP planta
Andacollo llevó a cabo importantes acciones en
el mantenimiento del Proyecto Minero Andacollo
con trabajos permanentes en testigoteca, cami-

nos, estaciones de bombeo, líneas de conducción,
vigilancia, apuntalamientos en zonas con peligro
de derrumbes, señalización, mantenimiento y
adecuación de oficinas.De la misma manera se
prosiguió durante todo el año 2017 con las labores sociales tales como refacción y puesta en valor
de espacios públicos en la localidad de Andacollo
como la Plaza del Minero. Se firmó convenio con
el municipio de Andacollo para el mantenimiento de todos los establecimientos que dependan
del Consejo Provincial de Educación en la localidad. Asímismo con el municipio de Huinganco
se realizaron distintas acciones donde se trabajó mancomunadamente con ellos en diferentes
áreas. También se colaboró con donaciones a
diferentes organizaciones, a través del aporte de
trofeos, equipamiento e insumos para el albergue
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y colaboración con deportista de la región. Inversión anual: $ 2,33 millones.Asfaltita. Cateo de Juan Cruz. A lo largo de año
2017 se realizaron 3 etapas prospectivas de geofísica a modo de continuidad de la etapa 1 llevada
a cabo en 2016. Este estudio de perfiles de tomografías eléctricas multielectrodo (TEM) y posterior
interpretación permitió obtener resultados alentadores y de mucho valor al momento de programar futuras etapas exploratorias capaces de
generar un recurso económico, pues se identificó
la existencia de la veta de asfaltita y su posible
ubicación espacial. Inversión anual: $ 856 mil.Áridos. Canteras DPV-CORMINE. A través del convenio vigente con la Dirección Provincial de Vialidad para el aprovechamiento del recurso de las
canteras de áridos cuya titularidad corresponde a
dicho ente, durante el 2017 se tramitó la puesta en
marcha de la explotación de áridos de la Cantera
Expte 2185/03. Por otra parte se realizaron distintos relevamientos de campo en donde se pudo
determinar la potencialidad de varias canteras en
el territorio de la provincia de Neuquén. Personal
de Cormine SEP visita las áreas periódicamente
con el objetivo de controlar las condiciones de
cada cantera y de mitigar posibles impactos ambientales que pudieran ocurrir aún sin que haya

actividad de explotación en dichas áreas.Inversión
anual: $ 106 mil.Prospección propantes naturales. CORMINE –
GyP. A través del convenio con GyP S.A., denominado“Estudios de prospección para el hallazgo
depósitos de Arenas de Fractura Hidráulica en la
provincia de Neuquén”,CORMINE SEP se dedicó
durante todo el año al avance en los estudios de
prospección para el hallazgo y administración de
este tipo de depósitos en la provincia de Neuquén.
Se conforma exclusivamente para dicha tarea un
equipo de campo. Como resultado de la prospección CORMINE SEP solicitó en la Dirección Provincial de Minería 6 cateos para el posible uso de
arenas silíceas como propantes para la industria
hidrocarburifera no convencional. A principios de
2018se definirán las siguientes etapas exploratorias para confirmar la potencialidad del recurso.
Por otro lado se continua con la prospección regional en toda la provincia para caracterizar los
diferentes sectores en donde geológicamente los
estudios previos de gabinete permiten inferir posibilidades de hallar arenas con las características
específicas para este tipo de industria.Inversión
anual: $ 727 mil.-

EMHIDRO es una empresa dedicada a generar
desarrollo y progresos técnicos a partir de obras
de aprovechamientos hidráulicos multipropósito.
Fue creada en el año 2009 como consecuencia
de una política general de aprovechamiento de
los recursos hídricos de la Provincia para generar
energía limpia y renovable. Presta servicios de asesoramiento y gerenciamiento de emprendimientos hidráulicos de gran escala, además de llevar a
cabo acciones de difusión y promoción, tanto en el
país como en el extranjero, de las ventajas y oportunidades que obras de este tipo representan.
Las actividades desarrolladas durante el período
2016/2017, están fundamentalmente relacionadas
con la gestión y elaboración de estudios y proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Neuquén,
con el fin de propiciar el desarrollo de la zona centro y norte de la Provincia.
Plan de Desarrollo Hidroeléctrico de la Provincia
del Neuquén
Se contrató al Estudio Montamat y Asociados -reconocida consultora nacional en temas energéticos-para que realice un análisis crítico del referido
Plan, con el objetivo de identificar su potencial inserción en la matriz energética del país y planificar
las acciones a seguir para su materialización. Las
conclusiones fueron presentadas al Gobernador
de la Provincia.
Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I
En el marco del proceso que lleva adelante el Estado Nacional para la contratación del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, Emhidro SEP
mantuvo reuniones y realizó gestiones y tratativas ante los organismos nacionales pertinentesy

representantes de la UTE adjudicataria, con quienes se analizó el estado de avance del proceso y se
evaluaron aspectos relacionados con los propósitos múltiples que se persiguen con la obra, particularmente los relacionados con el control de las
crecidas del río Neuquén y con la mayor garantía
de disponibilidad de agua que tendrán las áreas
irrigadas actuales.Se reactivó además la Unidad
Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (UTMES) y se trabajó con el objeto de evaluar una nueva propuesta de financiamiento presentada por la
UTE adjudicataria.
Cuenca Media del río Neuquén
En el marco del Programa de Estudios en el Sector
Energético (PESE), dependiente de la Secretaría
de Energía Eléctrica de la Nación, se desarrolló el
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Estudio “Aprovechamientos Multipropósito en la
Cuenca Media del río Neuquén”. Emhidro, a través
de la Gerencia de Ingeniería y Planificación, llevó
adelante la inspección de estos proyectos, contratados a las Consultoras Intertechne-Hissa-Hca-Grimaux. El Consorcio de Consultoras concluyó en
recomendar, sobre la base de consideraciones socio-ambientales, técnicas y económicas, como el
sistema de aprovechamientos más conveniente al
conformado por los proyectos La Invernada (con
cota de coronamiento 1.019 msnm) y Cerro Rayoso
(con cota de coronamiento 825 msnm). La selección y adopción de este sistema definió que la continuidad de los estudios se realizará exclusivamen-

te sobre los proyectos La Invernada y Cerro Rayoso,
descartando por lo tanto los emplazamientos de
Pini Mahuida y Huitrín. Luego de concluidos los
estudios, se han desarrollado los proyectos básicos de dichos aprovechamientos, cuyas características generales son las siguientes:
• La Invernada: potencia instalada 560 MW; energía media anual: 1850 Gwh; altura de presa: 144
metros; Presa tipo CFRD con central al pie; Turbinas: 4 unidades tipo Francis
• Cerro Rayoso: potencia instalada 560 MW; energía media anual: 1900 Gwh; altura de presa: 140
metros; Presa tipo CFRD con central al pie; Turbinas: 4 unidades tipo Francis
Emhidro SEP participó de una reunión de la Mesa
de Ordenamiento Territorial de Andacollo, con el
fin de dar a conocer el alcance y características de
los proyectos hidroeléctricos que se estudian en la
Cuenca Media del río Neuquén. También se recolectó información con el objeto de compatibilizar
los planes de crecimiento de Andacollo con los niveles de embalse de los proyectos correspondientes.
Cuenca Alta del río Neuquén
Se avanzó en el estudio de los Aprovechamientos
Multipropósito de la Cuenca Alta del río Neuquén,

denominados Roblecillos, Covunco, Atreuco,
Manzano Amargo, Curamileo y Matancilla.
Se finalizó con el Análisis Ambiental preliminar,
realizado en el marco del Convenio de Colaboración Mutua suscrito entre Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (EBISA) y EMHIDRO. El
documento elaborado tiene por finalidad equiparar los estudios ambientales con el alcance desarrollado de los estudios técnicos existentes hasta el
momento para el tramo superior de la cuenca alta
del río Neuquén (etapa de inventario hidroeléctrico) en cuanto al aprovechamiento de su potencial
energético, de manera de incorporar la variable
ambiental al desarrollo de los proyectos, tal como
lo indica en la actualidad, la legislación vigente.
Por otra parte, se han elaborado los Términos de
Referencia y el presupuesto para desarrollar un
Estudio de Prefactibilidad de aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca superior del río
Neuquén, el cual permitirá avanzar en los relevamientos topográficos, hidrológicos, geológicos y
ambientales, evaluar alternativas de sistemas y
proyectos, recomendar los aprovechamientos más
convenientes y elaborar las especificaciones para
una próxima etapa de los proyectos.
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AGENCIA PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE INVERSIONES (ADI-NQN)
El año 2017 marcó varios hitos importantes en la
existencia de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN),
fiel al objeto de su creación, cual es el de generar
proyectos y obtener su financiamiento por parte
de inversores privados, en particular de aquellos
considerados de interés para la Provincia y que
apuntan a modificar su perfil energético . En línea con esta filosofía durante este año la Agencia atendió la demanda de inversores nacionales
e internacionales, suscribiendo más de quince
acuerdos de confidencialidad y no divulgación
con empresas interesadas en los distintos proyectos que componen su cartera de negocios.
ADI cerró el año el período con la finalización del
proyecto ejecutivo del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve. Este hecho, que por fin acerca la promesa de dotar de agua para consumo a
la Villa del Nahueve, permitirá asimismo incorporar más de 40 Has destinadas a riego agrícola,
como así también de mayor seguridad y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica a las
poblaciones del Norte Neuquino, es un claro modelo del rumbo que marca este gobierno: con acciones transversales que involucran a los distintos
sectores, concretamente en este caso el energético, el productivo y el social. No menos importante
ha sido el trámite de obtención durante este año
del financiamiento de este proyecto que, como
se sabe, ha sido provisto por el ADFD de Emiratos
Árabes Unidos a través de un préstamo muy beneficioso para la provincia
Los beneficios esperados de este proyecto se suman a los de otros desarrollados por la Agencia

en la región norte que ya han adquirido nivel de
factibilidad técnica y económica, tales como los
aprovechamientos hidroeléctricos de Colo Michi Có, Los Guiones y Butalón Norte y el aprovechamiento del potencial energético del Campo
Geotérmico Domuyo, que permiten visualizar la
conformación de un polo de generación hidrogeotérmico de excepcionales características, que
justificaría la construcción de una línea de transmisión de 132 KV de 80 km hasta Chos Malal y
que permitiría exportar unos 100 MW de potencia eléctrica al SIN (Sistema Interconectado Nacional).
Con respecto al Proyecto Domuyo, se obtuvo, a
través del PESE (Programa de Estudios en el Sector Energético de la República Argentina) y de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el financiamiento para contratar trabajos de consultoría
con el objeto de determinar la ubicación de los
dos nuevos pozos exploratorios allí proyectados.
Los resultados obtenidos, producto de los nuevos
estudios realizados, que conllevaron una inversión de U$S 700 mil, fueron más que auspiciosos
ya que proyectan una potencia de generación de
90 MW. La etapa siguiente de este proyecto consiste en realizar dos perforaciones exploratorias
que permitan comprobar en superficie la calidad
y disponibilidad del recurso geotérmico y las condiciones de sustentabilidad para la explotación
del mismo.
Con respecto al Proyecto Copahue, a la fecha se
está elaborando un preacuerdo con la Subsecretaría de Recursos Renovables de Nación del tipo
“back to back” mediante el cual la provincia, a tra-

vés del ADI, aportaría para un proyecto inicial de
10 MW, el recurso geotérmico disponible, del cual
ya ha obtenido y detenta la concesión minera, en
tanto que Nación lo haría mediante un PPA obtenido bajo las condiciones del proceso RenovAr, a
licitar en una próxima Ronda 3.
En materia de energía eólica, tres de los siete
proyectos incluídos en la cartera de la Agencia
(Bajada Colorada, Picún Leufú y Cerro Senillosa) participaron recientemente de la Ronda 2 del
programa RenovAr superando la instancia técnica y legal exigida por los pliegos.Los derechos de
explotación de estos proyectos fueron adquiridos
por dos grupos empresarios de primer nivel nacional e internacional, AES Internacional y Central Puerto. Lamentablemente, si bien sus ofertas resultaron ser muy competitivas, los precios
ofrecidos por el MWh estuvieron ligeramente por
encima de los precios compulsados por otras regiones.
El gobierno nacional, a través de la secretaría de
Energía Eléctrica de la Nación le otorgó a principios de 2018 el status de “agente generador” para
ingresos al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)a
los proyectos “Los Pocitos” y “Añelo I”, mejorando el potencial que tienen para ser licitados. En el
caso del proyecto Los Pocitos, se trata de un parque con una potencialidad de generar 75 MW con
25 molinos, en dos “subparques”, ubicado a 6 kiló-

metros de Zapala sobre la ruta nacional 22, en el
sector denominado como Subida el Capo. Con el
reconocimiento obtenido desde Nación, permitirá a quien lo desarrolle inyectar su generación a
la línea de 132 kV Zapala-Cutral Co que maneja el
EPEN, por medio de una Estación Transformadora que se montará allí mismo.
El otro proyecto que también obtuvo la autorización nacional es la Central Eólica Añelo I, que
lleva adelante la firma Parques Eólicos Llanuras
del Viento S.A. Se trata de una de las dos centrales que la firma proyectó para la zona cercana a
Añelo, sobre la ruta provincial 7, y que tiene una
capacidad prevista de 100 MW. En este caso la autorización de la secretaría de Energía Eléctrica le
permitirá a quien desarrolle el complejo inyectar
su energía en la línea de 132 kV El Trapial-Loma de
la Lata. Los primeros datos obtenidos, por medio
de un moderno software adquirido recientemente por ADINqn arrojan resultados muy interesantes para este proyecto, proyectándose un parque
de no menos de 100 MW de potencia instalada.
Durante 2018 la ADI incursionará en la evaluación
de sitios tentativos para desarrollar parques solares, la promoción del uso y generación de energía
a partir de fuentes renovables (Eficiencia Energética en Edificios Públicos) y la generación eléctrica a partir de Biomasa.
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OBRAS PÚBLICAS
DE ARQUITECTURA
La Subsecretaría de Obras Públicas es el área del
Ministerio de Economía e Infraestructura que tiene la responsabilidad de gestión sobre todas las
acciones que lleven a concretar las obras públicas
de arquitectura y el mantenimiento de edificios
públicos y escolares, interactuando con las áreas
de Salud, Seguridad, Educación, Deporte y Desarrollo Social, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de
obras de infraestructura, minimizando el riesgo y
la vulnerabilidad.
Durante el año 2017 la provincia ha invertido en
obras de arquitectura para la finalidad de Educación y Deporte un monto de $996,48 millones.que representa un 53,72% de la inversión total del
presupuesto 2017 (ver capítulos Dimensión Educativa y Dimensión Cultura y Deportes). Lo sigue la
finalidad Salud, con una inversión de $756,74 millones.- con un 40,79%, que comprende los nuevos Hospitales de Añelo y San Martín de los Andes y la mejora en complejidad de los Hospitales
de Rincón de los Sauces y Zapala, lo que destaca
nuevamente el compromiso social y educativo del
Poder Ejecutivo (ver capítulo “Dimensión Social”).
Es de destacar que se llevó adelante un convenio de financiamiento mixto 70/30 entre Nación
(70%) y Provincia (30%) para la ejecución de 20
Obras de educación, y 5 obras de Salud con un
presupuesto oficial de $1.216,5 millones.- comprendiendo una superficie total a construir de
42.377 m2. De dichas obras, 10 obras de educación ya están finalizadas, 4 obras de salud se encuentran en ejecución y las restantes están en
proyecto.

Se ejecutó también el “Plan 78 Aulas” que consta
de la ampliación de 78 aulas de distintos niveles
(Inicial con baños, primario, secundario, terciario)
distribuidas en 43 edificios escolares, a fin de ampliar la capacidad de la matrícula cubierta para
distintas localidades de la Provincia, que sumado
a lo ejecutado por obras mayores, incrementa en
116 la cantidad de aulas en el periodo 2016-2017.
Esto ha demandado una inversión total de $121
millones.Se continúa con la aplicación del convenio de
mantenimiento escolar preventivo Decreto
006/2016 firmado entre 34 Municipios y 21 Comi-
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En el período diciembre 2016–diciembre 2017,
la Subsecretaría de Obras Públicas ha finalizado
286 obras e intervenciones por un monto total
de $484,28 millones, como se detalla en el siguiente cuadro:
Finalidad

Inversiones

Monto de obras

Admin Central

10

$ 15.478.239,52

Desarrollo
Social

8

$ 5.077.439,96

Deporte

6

$ 31.169.928,00

Educación

258

$ 349.913.674,12

Salud

4

$ 70.289.908,66

Seguridad

1

$ 12.898.600,00

Total

286

$ 484.282.777,26

De las obras finalizadas se destacan los nuevos
edificios del CPEM Nº 89 de Rincón de los Sauces,
la Escuela Especial Nº 18 de Villa la Angostura, la
Comisaria Nª 17 de Neuquén, el I.F.D. Nº 8 de Junín
de los Andes, el SUM de los CPEM Nª 4 y N° 78 de
Chos Malal, la Pista de Ciclismo del Centro de Tecnificación Deportiva y la primera Etapa de la obra
del nuevo edificio del Hospital Dr. Ramón Carrillo
de la localidad de San Martín de los Andes.

A diciembre de 2017 se encontraba en ejecución
una inversión de $1.155,94 millones, distribuida
en 45 acciones:

Finalidad

Inversiones

Monto de obras

Admin Central

2

$ 17.893.028,50

Deporte

0

$-

Educación

32

$ 434.388.027,77

Salud

8

$ 682.114.497,17

Seguridad

3

$ 21.546.830,29

Total

45

$ 1.115.942.383,73

De las obras en ejecución se destacan las de salud
comprendidas en el convenio de financiamiento
con Nación Plan 70/30 como el nuevo Hospital de
Añelo, la 2º Etapa del Nuevo Edificio del Hospital
Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y
la ampliación de los Hospital Rincón de los Sauce
y Zapala.
También es de destacar la inversión que se está
realizando en Educación y Deporte como la ampliación Escuela Superior de Música de Neuquén
y la Escuela Primaria Nº133 de Plaza Huincul, los
nuevos edificios de la Escuela Especial Laboral Nª
2 de Neuquén, de la Escuela Primaria Bº El Porvenir de Plottier, de la Escuela Primaria Nº 363 de
Rincón de los Sauces, la EPET. Nº21 y Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes

En proceso de contratación había a principios
de 2018 una inversión de $214,25 millones, comprendida en 85 acciones:
Finalidad

Inversiones

Monto de obras

Deporte

5

$ 50.869.557,00

Educación

78

$ 130.140.382,57

Salud

1

$ 4.337.242,00

Seguridad

1

$ 28.906.018,00

Total

85

$ 214.253.038,57

Asimismo actualmente tenemos en cartera de
proyectos elevados las ampliaciones de los 10 establecimientos comprendidos en el plan 70/30.
También se está trabajando para la ejecución del
“Plan Ampliación Aulas” que al igual que el ejecutado en el verano 2016/2017 busca como fin aumentar la capacidad de matrícula cubierta.
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siones de Fomento con una inversión de $50,48
millones. A su vez y mediante decreto el Poder
Ejecutivo Provincial se autorizó la contratación
de empresas para trabajos de mantenimiento,
conservación, preservación y control de plagas
de los edificios escolares para las localidades de
Neuquén y Zapala por el término de 12 (doce) meses con una inversión total de $55,11 millones. Por
otra parte, en educación se realizaron tareas de
mantenimiento no contempladas en los contratos mensuales ni en el Convenio 006/2016 por un
monto de $107,74 millones.
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FINANCIAMIENTO EXTERNO
PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y ECONÓMICA
En el contexto de su misión institucional, la Unidad Provincial de Ejecución de Financiamiento
Externo (UPEFE) posibilita, a través de su gestión,
incorporar el financiamiento de programas y proyectos aplicables al sector público de los organismos multilaterales de crédito como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo,
o la Corporación Andina Fomento. Además se
gestionan programas de la Nación Argentina que
cuentan con recursos financieros internacionales
o propios que se aplican en el territorio provincial,
para los sectores de salud, educación, agua y saneamiento o desarrollo de infraestructura social
básica y productiva.
Estos créditos tienen la particularidad de ofrecer
plazos de devolución a largo plazo a tasas de in-

terés bajas en el circuito financiero internacional
que posibilita su devolución, pero a su vez son
muy exigentes en cuanto al encuadre de los proyectos factibles de calificar para su financiamiento.
Entre las líneas de financiamiento que la UPEFE
ha gestionado durante 2017, se destacan:
• El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior- DAMI. (BID 3780/OC-AR), con
el que se llevó a cabo el Programa de Areas recreativas costeras metropolitanas río Neuquén y
Limay.
• El Programa de Fortalecimiento Provincial
-BID 3835/OC-AR, con el que se ejecutan los proyectos de “Centro De Convenciones y Exposiciones de la Isla 132”, el Abastecimiento Eléctrico a la

Zona Industrial de Añelo, y el Acceso a Cerro Bayo
en Villa La Angostura.
• El Programa De Infraestructura Vial Provincial
- PIVIP - BIRF 7301-AR, con el que se ejecuta la
repavimentación de la ruta provincial nº 7 – límite
con Río Negro; y la pavimentación de la ruta provincial nº 43, entre Andacollo y Las Ovejas.
• El Fondo Fiduciario Federal De Infraestructura
Regional (FFFIR), con el que se lleva adelante el
proyecto de repavimentación de la ruta provincial Nº 23 (primera etapa)
• El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - BIRF 7597-AR (PROSAP), que ejecutó los
mataderos de Matadero Aluminé, Loncopué, Andacollo, y Añelo.; y el proyecto de Desarrollo Agropecuario con Electrificación Rural II – Zona Norte
y Centro Oeste, asi como el de Modernización del
Canal del Sistema de Riego en San Patricio del
Chañar.
• Programa de Inversiones Municipales - BID
2929/OC-AR, con el que se ejecuta elproyecto de
“Reactivación, Sistematización y Saneamiento
del Arroyo Durán”.
• Programa de Agua Potable y Saneamiento

Para Comunidades Menores–(PROAS)-BID 1895/
OC-AR.
Con el Ministerio de Educación de la Provincia
se colabora en la gestión y ejecución del Programa Tres Mil Jardines; del Programa 46 (Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes), del
Programa “PLAN OBRAS” jardines y escuelas; del
Programa INET (Instituto Nacional de Educación
Tecnológica); del Programa PROMER II (segundo
proyecto de mejoramiento de la educación rural)
y del programa PROMEDU III (Apoyo a la política
de mejoramiento de la equidad educativa).
Finalmente, la UPEFE cuenta con el Programa de
Pequeños Proyectos de Alto Impacto Social (PePAIS), con el que se han realizado obras de gas,
saneamiento, producción y agua en El Cholar, El
Huecú, Picún Leufú, Centenario, Chos Malal, Huinganco (Paraje Charrarruca), Chos Malal, Andacollo, Varvarco, Butalón, Sector De Aguas Calientes,
Parajes Y Áreas Rurales.
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OBRAS
DE CONECTIVIDAD VIAL
En la provincia de Neuquén existe una red caminera de aproximadamente 8.400 km, los cuales
1.400 km son rutas nacionales pavimentadas, y
otros 1.000 km son rutas provinciales pavimentadas. Además, la red se integra por otros 6.000
km de rutas, caminos y accesos a parajes rurales
enripiados/consolidados. Esta importante red vial
habilitada posibilita la comunicación social y vincula puntos estratégicos para el desarrollo de las
actividades económicas y culturales de todos los
neuquinos.A fin de mantenerla y expandirla, durante el año 2017 se ejecutaron y se licitaron obras
significativas para la vinculación de diversas comunidades neuquinas y el crecimiento de sectores productivos como el turismo, la producción
agropecuaria o la explotación energética.

Es de destacar que gracias al Convenio Marco firmado entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional en 2016, se puso en marcha un trabajo coordinado y estructurado desde la Dirección
Provincial de Vialidad con la Dirección Nacional
de Vialidad, que sirvió para la normalización de
la obras y el establecimiento de las condiciones
en las cuales las Vialidades tanto Nacional como
Provincial tomaban a su cargo la ejecución de las
mismas por los próximos 4 años (2015-2019).

OBRAS SOBRE RUTAS
NACIONALES CON
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
A CARGO DE VIALIDAD
NACIONAL
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• VARIANTE RUTA NACIONAL Nº22 – TERCER
PUENTE CIPOLLETTI – NEUQUEN. Esta obra, que
se realizaba a través del OCCOVI (ahora dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad) se
encontraba completamente paralizada por una
deuda importante con los contratistas. Luego de
gestiones provinciales, el tercer puente fue inaugurado por el Presidente de la Nación, junto con
los Gobernadores de Rio Negro y Neuquén, y su
utilización ya ha generado una mejora sustancial
en la circulación vehicular entre Cipolletti y Neuquén. Se logró también que el organismo nacional planifique la realización de los dos rulos norte
del cruce de la conexión del tercer puente con la
Autovía Norte (que une Neuquén con Senillosa)
que permitirán un fácil acceso desde Cipolletti a
la Ciudad de Neuquén por RP 7, y desde la ciudad
de Neuquén, por RP 7 a la Autovía. La inversión
total en la terminación del tercer puente y los adicionales descripto está en el orden de los 200 millones de pesos, y se estima en unos $40 millones
las obras para la realización de los rulos.
• TRASPASO DE LA AUTOVIA NORTE A LA RED
VIAL NACIONAL Y DE LA MULTITROCHA A LA
ORBITA PROVINCIAL Y MUNICIPAL. Cabe acotar
que tal lo acordado en el convenio, se encuentra
en faz de negociación el traspaso de la Autovía
Norte, obra realizada por la provincia, a la red vial
nacional, como la nueva traza de la RN Nº 22. La
actual traza (conocida como la Multitrocha) en
su tramo Neuquén - Plottier pasara a jurisdicción
provincial para luego ver juntos con los municipios de Neuquén y Plottier los pasos a seguir.
• CUARTO PUENTE SOBRE EL RÍO NEUQUEN. Se
encuentra en carpeta en la Dirección Nacional
de Vialidad el proyecto de un cuarto puente, que
sería la duplicación de calzada del tercer puente con sus obras complementarias (por ejemplo,
nuevo puente sobre RP 7 en Cañadón de las Cabras) dando así continuidad a la autovía de la
RN22 con la Autovía Norte. Este es un proyecto
muy importante que requerirá seguimiento de
parte de la DPV.

• RUTA NACIONAL Nº22. TRAMO PLOTTIER –
ARROYITO. DUPLICACIÓN DE CALZADA. Esta
obra de 33 km implica una inversión (con más la
actualización) de unos $750 millones. Se gestionó ante el organismo nacional la normalización
de esta obra, lo cual se logró con el pago de la
deuda existente al contratista, y una reestructura
de la UTE contratista. En conjunto con la autovía
norte, genera un tramo de autopista/autovía que
cubre toda la distancia entre Neuquén y Arroyito, hasta la rotonda que separa el tránsito de la

RN Nº 237 en dirección a El Chocón, con el de la
RN Nº 22 en dirección a Plaza Huincul. Junto con
la autopista de la RN Nº 22 en construcción en la
provincia de Rio Negro, se tendrá entonces en el
mediano tiempo una autovía/autopista de 150
km entre Chichinales (Provincia de Río Negro) y
Arroyito.
• RUTA NACIONAL Nº 22. TRAMO ARROYITO
- PLAZA HUINCUL Y SECCIÓN CHALLACÓ. ALTEO Y ALCANTARILLADO. Este tramo ha sido
altamente problemático, sobre todo con lluvias
importantes, que han generado que se corte la
ruta dejando aislado a todo el centro y norte de
la provincia. Luego de varias gestiones se logró
que Vialidad Nacional acuerde con el contratista
de mantenimiento de la ruta Nº 22 (Tramo Arroyito-Zapala) la realización de una obra adicional
especial de elevación de la ruta (alteo) y alcantarillado que evite la mencionada situación a futuro (que en noviembre de 2016 fue muy grave).
Esta obra se encuentra en plena construcción en
este momento.
• Junto con el trabajo especial en la zona de Challaco, se gestionó el reinicio de los trabajos del
CREMA vigente (pero sin actividad) entre Zapala
y Arroyito, del cual ya pueden verse los primeros
trabajos de repavimentación en el tramo desde
Arroyito a Plaza Huincul.La inversión prevista es
de unos $150 millones.
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En este tipo de obras la participación de la Dirección Provincial de Vialidad es en gestión y opinión
técnica sobre los trabajos a realizar. Las obras en
cartera son las siguientes:
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• CIRCUNVALACION DE VILLA LA ANGOSTURA –
RN Nº 40. Se gestionó junto con el Municipio de
Villa La Angostura el inicio de esta esperada obra
que separará el transito pasante desde Chile por
Paso Cardenal Samore de la zona céntrica de Villa
la Angostura. Dentro de esta gestión se logró la
modificación del proyecto, reduciendo su impacto en el medio ambiente. La obra ya ha comenzado, si bien tiene algunos problemas con una
comunidad mapuche de la zona.Se trata de una
inversión de más de $700 millones para los 5 km.
• PUENTE SOBRE EL RIO ALUMINE EN “LA RINCONADA”.Esta obra es sumamente esperada por
su importancia para el turismo en la región sur
de la provincia, ya que reemplazará al centenario puente de una mano que hoy se encuentra
en ese lugar. Lamentablemente,y pese a las gestiones realizadas con Vialidad Nacional, no se ha
podido relanzar esta obra. Parte del problema es
que los cambios de proyectos no han sido aprobados y significan prácticamente una obra nueva.
La Provincia continúa impulsando gestiones para
relanzar la obra y concretarla.
• OBRAS POR SISTEMA C.RE.MA. EN RUTAS NACIONALES 40/231/237. Se relanzaron casi todos
los Contratos CREMA en las rutas de la provincia,
con trabajos de repavimentación y mejoras de
seguridad en varios tramos de las rutas mencionadas. Esto implica una inversión por parte de la
DNV de unos $800 millones.

OBRAS EN RUTAS PROVINCIALES
FINANCIADAS Y/O GESTIONADAS
POR LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

• RUTA DEL PETROLEO – RUTA PROVINCIAL Nº7
Y RUTA PROVINCIAL Nº51. Se trata de la duplicación de calzada de la RP Nº7 en el tramo Segunda
Rotonda de Centenario – Cruce RP Nº51; y de la

RP Nº51 desde el cruce con RP Nº7 hasta el cruce
con la RP Nº8. Esta obra abarca unos 36 km y una
inversión actualizada de más de $1.000 millones.
La DPV logró mantener el financiamiento nacional sobre las rutas provinciales (situación que no
se dio en la mayoría de los casos en el país) y acordó el traspaso del contrato a la DNV, reservándose la DPV la función de “supervisión”. La obra se
relanzó y se encuentra en este momento con un
importante avance en lo que hace a la RP Nº 51,
donde además se logró repavimentar el tramo de
la RP Nº 51 que va desde el cruce con la RP Nº 8
hasta el proyecto Mega, cuyo mal estado era un
reclamo continuo tanto de los operadores de hidrocarburos de la zona como de quienes se acercan por esta vía a la zona recreacional de los lagos
Mari Menuco y Los Barreales. La obra en la RP Nº
51 sufrió un retraso por los problemas surgidos
con la expropiación a un tramo de unos 10 km, situación que la Justicia resolvió favorablemente a
favor de la posición de la DPV. En diciembre 2017
la justicia le otorga a la DPV la tenencia formal
de las tierras expropiadas y esto permitirá la normalización de la obra en esa zona.Con relación
al tramo de esta obra en la RP Nº7, se readecuó
el proyecto para responder a las inquietudes del
Municipio y habitantes de Centenario y Vista Alegre sobre el cruce de la ruta en zonas urbanas. El
proyecto está en etapa de aprobación final por
parte de la DNV a los efectos de ser presentado
en audiencia pública y dar inicio a los trabajos.
• RUTA PROVINCIAL Nº 60–TRAMO PORTAL
PARQUE NACIONAL LANIN – LIMITE CON CHILE
(Paso Mamuil Malal). Esta importante ruta es la
que conduce al Paso Internacional Mamuil Malal.
Luego dela firma de un convenio con la DNV y
Parques Nacionales para la pavimentación del
tramo en cuestión, la gestión de la obra quedó
detenida ante el cambio de gestión del año 2015.
Dada la importancia de este paso internacional

(que además se encuentra 100% asfaltado desde
el lado chileno), se gestionó ante la DNV su priorización como obra de importancia nacional. Si
bien se logró el compromiso de nación de realizarla, la DNV no avanzó en el proceso durante
2017. La Provincia continuará gestionando para
poder dar comienzo a esta obra en la primavera
de 2018 (ya antes no se podrá por los trámites administrativos necesarios), para poder finalizarla
en otoño de 2020. La inversión prevista para esta
obra es de unos $150 millones.
• RUTA PROVINCIAL Nº 67 – CONEXIÓN AUTOVIA
NORTE – RP Nº 51. Esta ruta de unos 20 kilómetros
de extensión, es de vital importancia para el tránsito pesado que se dirige desde el área de la confluencia hacia el área hidrocarburifera de Vaca
Muerta, al conectar la Autovía Norte con la RP
Nº 51 en la zona de la duplicación de calzada ya
mencionada. A través de ella se puede lograr que
el transito pasante desde Neuquén Capital, el Parque Industrial Neuquén y el que ingrese a la provincia por el ya inaugurado Tercer Puente, circule
sin cruzar la zona urbana del eje Neuquén-Centenario de la RP Nº 7. La ruta actual habilitada durante 2016 en ripio y fué realizada por la DPV por
administración, con una inversión de unos 30 millones de pesos. Se negoció con la DNV que en el
corto plazo pase a jurisdicción nacional y la DNV
realice su pavimentación. Se está realizando un
nuevo proyecto ejecutivo y se estima que una vez
aprobado el nuevo proyecto, el organismo nacional licitara esta ruta durante el segundo semestre
de 2018, con una inversión de unos $150 millones.
• RUTA PROVINCIAL Nº 65 – TRAMO URBANO VILLA TRAFUL. Este tramo de la ruta fue construido
por la DPV con fondos provenientes de la compensación por daños de las cenizas de las erupciones volcánicas que afectaron la zona. Durante
la presente gestión se logró normalizar la cadena
de pagos con el contratista, y finalizar la misma
(se encontraba muy avanzada), que con su extensión de 3 km y una inversión de unos $50 millones permite darle otra presentación al potencial
crecimiento turístico de esta hermosa localidad.

OBRAS REALIZADAS
POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD

• RUTA PROVINCIAL Nº43 – TRAMO VILLA NAHUEVE LAS OVEJAS. La ruta 43 en el norte de la

provincia es la columna vertebral del desarrollo
turístico, y general de la región y desde hace años
la DPV trabaja en su pavimentación. El tramo en
cuestión se encuentra en plena obra, con un desarrollo actual de más del 60% y esperando su finalización para fines del otoño de 2018. La misma
se financió parcialmente con un préstamo del
Banco Mundial a través del PIVIP, hasta la finalización del programa el 30 de junio del presente
año, y su continuidad está asegurada por la Provincia a través de los bonos provinciales.Se trata
de la pavimentación de 12 km con una inversión
de $120 millones.
• RUTA PROVINCIAL Nº43 – PUENTE SOBRE EL
RIO CURI LEUVU Y VINCULACION RP Nº 43 Y RN
Nº 40. Una vez finalizada esta obra, permitirá superar la problemática que presenta el cruce actual de la RP Nº43 sobre el Río Curi Leuvu, que dejaba aislado al norte provincial cada vez que había
una crecida de este importante rio. La DNV negoció con la empresa contratista la continuidad de
la obra y el gobierno provincial ha ido aportando
los fondos necesarios para su continuidad. Luego de la parada obligada por la veda climática
la obra está reiniciando, y se espera un plazo de
18 a 24 meses dependiendo del clima para su finalización. La obra que consta de un puente de
250 metros (uno de los más importantes de la red
provincial) y 3 km de accesos prevé una inversión
total de cerca de $200 millones.
• RUTA PROVINCIAL Nº 43. TRAMO HUARACO-ANDACOLLO. Se trata de la finalización de los
últimos 5 km de pavimento entre las localidades
de Chos Malal y Andacollo, que se realizó durante
2016, y en menor medida (acceso al puente sobre
el Rio Neuquén) durante el primer trimestre de
2017. La obra fue realizada por administración por
la DPV y se invirtieron $15 millones. Junto con el
puente sobre el Río Curi Leuvu, el nuevo puente
sobre el Río Neuquén en Andacollo (construido
en gestiones anteriores), el asfalto entre Andacollo y Villa Nahueve (ídem) y la obra mencionada
en el punto anterior dan continuidad a prácticamente 100 km de ruta pavimentada, cambiando
radicalmente la comunicación terrestre en el norte neuquino.
• RUTA PROVINCIAL Nº7. TRAMO LIMITE CON
RIO NEGRO – AÑELO. REPAVIMENTACION. Al
igual que la RP Nº43 Tramo Villa Nahueve - Las
Ovejas, esta ruta fue financiada parcialmente por
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el préstamo PIVIP del Banco Mundial.Fué adjudicada recién en febrero de 2017 y se encuentra
actualmente en plena construcción, ya con financiamiento provincial y se espera su finalización
para fines de 2018. La inversión total en la repavimentación de los 35 km más dañados de esta
ruta es del orden (a valores de licitación) de los
$200 millones. Esta obra es complementaria de
la duplicación de calzada de las rutas RP Nº 7 y
51, siendo en su conjunto obras claves para la conexión del área de la Confluencia con la zona de
desarrollo de Vaca Muerta.
• RUTA PROVINCIAL Nº 7. CONFORMACION Y PAVIMENTACION DE TERCERA TROCHA A LA SALIDA DE AÑELO. Esta pequeña obra de 2 km ya
realizada ha sido de vital importancia para mejorar la circulación en la salida de Añelo hacia el
Parque Industrial y Rincón de los Sauces, que por
su pendiente y la gran circulación de equipos de
gran porte y la pendiente del tramo, se convertía
en un cuello de botella.
• RUTA PROVINCIAL Nº7. ILUMINACION TRAMO
ROTONDA ZANON (PIN) – CENTENARIO. Se finalizó esta obra que se encontraba en marcha al inicio de la presente gestión, que agrega seguridad
a la circulación por la Autovía Neuquén –Centenario, la porción de ruta provincial con mayor volumen de tránsito. Se trató de la iluminación de 8
km de esta vía, que requirió de una inversión de

más de $25 millones.
• RUTA PROVINCIAL Nº7. REPAVIMENTACION
TRAMO NEUQUEN-CENTENARIO – ILUMINACION TRAMO ROTONDA PIN – ROTONDA ZANON
– REPARACION DE GUARDARAILS–DESMALEZAMIENTO. Esta obra, de la cual se realizó primeramente durante el otoño el fresado de unos 10 km
y la repavimentación completa del tramo más
deteriorado de aproximadamente 1 km, entre la
primer y segunda rotonda de Centenario, finalizó
en diciembre de 2017, con financiamiento provincial por $37 millones. Incluye también las tareas
que ya se han realizado de desmalezamiento y
reparación de guardarais y la iluminación del tramo Rotonda PIN – Rotonda Zanon. De esta última
obra se realizó una primera licitación, la cual fue
declarada desierta, y luego de revisar los pliegos
se realizará a la brevedad una nueva licitación pública.
• RUTA PROVINCIAL Nº 13. PAVIMENTACION
TRAMO EMPALME RP Nº 23 – PUENTE SOBRE
EL RIO LITRAN.Esta obra se realiza por administración y con fondos provinciales. De los 5 km, se
ha realizado la sub-base de la totalidad, y la pavimentación de los primeros 2,5 km, incluyendo la
nueva rotonda en el cruce RP Nº 23-RP Nº 13. Se
invirtieron $20 millones y se espera darle continuidad durante 2018.

• RUTA PROVINCIAL Nº 61. TRAMO JUNIN DE
LOS ANDES – LAGO HUECHULAFQUEN. Esta
obra, al igual que la anterior se realiza por administración, y se llevan realizados (desde gestiones
anteriores) unos 8 km. Se está preparando material para colocar base de los primeros 5 km y se
espera colocar la carpeta asfáltica para antes del
otoño de 2018, lo que dará a este tramo una continuidad de asfalto de 13 km.
• RUTA PROVINCIAL Nº 62. TRAMO KM 2–ACCESO LAGUNA ROSALES. Se realizaron nuevos
2 km de pavimento que se agregan a los 4 Km
realizados en la gestión anterior, se construyeron
un muro divisorio de carriles y rotondas para giro,
se tiene preparada la sub base y parte de la base
para llegar hasta el acceso a Laguna Rosales y se
espera, tal como en el caso anterior realizar la car-

peta asfáltica antes del próximo otoño de 2018.
• RUTA PROVINCIAL Nº23 – TRAMO PUENTE SOBRE EL RIO MALLEO – PILO LIL. Esta es una de
las obras más importantes y ambiciosas que se
lanzaron durante esta gestión. La RP Nª 23 que
conecta la localidad de Junín de los Andes con
el paso internacional Pino Hachado, es una ruta
turística con un potencial ilimitado en la zona
centro sur de nuestra cordillera, bordeando los
ríos Aluminé y Litrán vincula Junín de los Andes,
y la Ruta de los 7 lagos con la ruta del Pehuén,
pasando por Aluminé, y Villa Pehuenia - Moquehue. Conecta 3 pasos internacionales asfaltados
como son Mamuil Malal, Icalma y Pino Hachado.
Facilita el acceso a los lagos Quillén, Rucachoroi,
Ñorquinco y Aluminé.
• Durante 2017 se realizó el llamado a licitación

del primer tramo, entre el Puente sobre el Rio Malleo y Pilo Lil, que incluye un nuevo puente sobre
el Rio Malleo y 35 km de ruta pavimentada. El presupuesto para esta obra es de $520 millones y su
financiamiento fue obtenido a través del Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y
fue posible por una Ley específica de endeudamiento aprobada por la legislatura Provincial en
marzo de 2017. Las obras iniciarán en el primer
trimestre de 2018. Teniendo en cuenta que se
cuenta con los proyectos para la realización de los
otros 3 tramos faltantes, se está gestionando su
financiamiento por distintas ventanillas.
• REPAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL Nº 14.
Durante el verano de 2017 se comenzó con la rehabilitación de esta importante ruta del centro
de la provincia que conecta Zapala con la localidad de mariano Moreno. Se realizó en ese momento la repavimentación de los 2 km que van
desde la rotonda sobre RN Nº 22 y la rotonda de
cruce con Acceso Fortabat.En estos momentos
se encuentra en realización la repavimentación
completa (con colocación de nueva base) del acceso a Mariano Moreno y se realizan trabajos de
bordes y bacheo previos a la colocación de una
nueva carpeta en los 11 km que van desde el Acceso Fortabat hasta el acceso a Mariano Moreno.
Estos trabajos son realizados por la DPV por administración y cuentan con financiamiento provincial por $20 millones.
• RUTA PROVINCIAL Nº6. TRAMO RINCON DE
LOS SAUCES–CRUCERO CATRIEL. La rehabilitación de esta ruta largamente anhelada por los
pobladores de Rincón de los Sauces se está realizando, con un presupuesto de $37 millones por
parte del Gobierno Provincial. Esta obra se ejecuta en al menos 3 tramos. El primero que ya se
encuentra finalizado es desde la Rotonda con RP
Nº 5 en dirección a la localidad de Rincón de los
Sauces, de 1 kilometro de extensión.
• SEÑALIZACION HORIZONTAL CON PINTURA
REFLECTANTE SOBRE EJE CENTRAL Y BORDES
EN RUTAS PROVINCIALES Nº 43, 5, 61 Y RP Nº 7
TERCERA TROCHA SALIDA DE AÑELO. Un aspecto muy importante para la seguridad en rutas es
la señalización horizontal, especialmente para
circular de noche o con mal tiempo. Es por ello
que se realizó un importante trabajo con la señalización del eje central en la RP Nº 5 desde el cruce con RP Nº 7 al cruce con RP Nº6 (Rincón de los

179

LA DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFORME 2017 - 2018

180

Sauces). También se demarcaron los carriles en
las tres trochas de la salida de la RP Nº7 en Añelo.
En el norte se realizó señalización de bordes y eje
en la RP Nº 43 desde Chos Malal a Andacollo. En
el sur se demarcaron los 8 km ya pavimentados
de la RP Nº 61, camino al Lago Huechulafquen.Finalmente se demarcó el tramo urbano de la RP
Nº 14 repavimentado en la ciudad de Zapala. La
inversión total en estos trabajos fue del orden de
los $9 millones.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES.
SE HAN REALIZADO
IMPORTANTES OBRAS CON
PUENTES EN DISTINTAS
RUTAS PROVINCIALES:

• RELOCALIZACIÓN DE PUENTE TIPO BAILEY DE
ANDACOLLO. El puente Bailey que por años se
utilizó para cruzar el Río Neuquén en Andacollo,
y que desde la inauguración del nuevo puente se
encontraba fuera de servicio, fue reconfigurado
en varias secciones y relocalizado. Uno de los tramos de ese puente fue llevado a Varvarco Norte,
a la zona de la Laguna Varvarco Tapia, sobre la RP
Nº 43 en cercanías a su cruce con la ruta RP Nº 54,
para facilitar movimiento de invernada-veranada
y la circulación turística. La colocación del puente fue hecha por administración por personal del
Distrito III junto con empresas de transporte de la
zona.Otra sección de ese puente se colocó en la
RP Nº 38 en cercanías de la localidad de Los Miches.Finalmente, otro tramo fue transportado y
colocado en la ciudad de Neuquén, en la zona de
las 127 hectáreas sobre el arroyo Durán en cercanías de la Calle Saavedra, permitiendo una mejor
conexión de esta nueva zona urbana de la ciudad
capital, hasta tanto se realicen las obras previstas
sobre el mencionado arroyo.
• NUEVOS PUENTES EN DEPARTAMENTOS LÁCAR Y ALUMINÉ. Se realizaron también nuevos
puentes, uno sobre el Arroyo Escalonado sobre la
RP Nº 19 en cercanías de la ciudad de San Martin
de los Andes (reemplazando uno que se encontraba deteriorado) y otro sobre el arroyo Mapío en
la RP Nª 11 en cercanías de Ñorquinco.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Para poder conseguir financiamiento para las
obras, es fundamental contar con los proyectos
ejecutivos, y contar con ellos es una parte no me-

nor de la gestión del organismo vial.En este sentido la DPV cuenta con una importante cartera de
proyectos, y continua con la realización de nuevos
proyectos de obras, entre ellos los siguientes:
• RUTA PROVINCIAL Nº 23 – TRAMO CRUCE RP
Nº 13 – PINO HACHADO. Se contrató la realización
del Proyecto Ejecutivo de la RP Nº 23 para su tramo Villa Pehuenia – Pino Hachado. Se invirtieron
para contar con esta importante documentación
algo más de $5 millones. El mismo se encuentra terminado y en busca de financiamiento de
la Corporación Andina de Fomento a través del
FFFIR.
• ACCESO CERRO BAYO. También se encuentra
en su etapa final el Proyecto Ejecutivo del Acceso al Cerro Bayo en Villa la Angostura. Se realizó la contratación de este proyecto de unos 5km,
con un costo de unos 2 millones de pesos.
• MODIFICACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE
RUTA PROVINCIAL Nº 67. Como ya se ha mencionado que se encuentra en inicio de ejecución la
Modificación del Proyecto Ejecutivo de la RP Nº
67, necesario para que la DNV realice la pavimentación de esta vinculación entre la Autovía Norte
y la Nueva Autovía de RP Nº 51, tal lo comprometido. Se realizará una inversión de 5 millones de
pesos para este proyecto.
• PAVIMENTACIÓN RP Nº 48 – PASO HUA HUM.
Finalmente se encuentra en su etapa de culminación el Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación
de Ruta Provincial Nº 48 – Tramo Puente sobre
arroyo Quilanlahue – Limite con Chile (Hua Hum).

CONSERVACIÓN RUTINARIA
DE CAMINOS Y ACCESOS
La mayor parte de los recursos humanos y de
equipamiento de la DPV se encuentran abocados
a la tarea de mantenimiento de la extensa red vial
de la provincia. Para ellos se cuenta con 6 distritos
que cubren las distintas regiones de la provincia:
Distrito I (sede Añelo), Distrito II (sede Zapala),
Distrito III (sede Chos Malal), Distrito IV (sede San
Martin de los Andes), Distrito V (Sede El Huecú).
Estas tareas se realizan a lo largo de todo el año,
tratando de mantener la transitabilidad de los ya
mencionados7.000 km de rutas Provinciales, pavimentadas y de ripio. Se realizan planes de trabajo de tal manera de repasar regularmente las
principales vías de comunicación, y en intervalos
mayores de tiempo aquellas de menor volumen
de transito
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OPERATIVOS NIEVE Y VERANO
cesidades especiales y de refuerzo de equipamiento para nieve (que afecta buena parte de
nuestra provincia). Durante el año 2017 la nieve
estuvo presente en cantidad y por bastante tiempo, requiriendo algunos refuerzos de maquinaria
(que se vieron reducidos gracias a las importantes
compras que se realizaron durante 2016 y 2017).
Por su parte, durante la temporada estival y principalmente durante el mes de enero se registra
un importante aumento del tránsito vehicular en
las rutas turísticas no pavimentadas. Esto genera
la necesidad de reforzar los trabajos de conservación, fundamentalmente reforzando el riego con
entre 20 y 30 camiones regadores.

PARTICIPACIÓN DURANTE
EMERGENCIAS CLIMÁTICAS
Durante diversos tipos de eventos climáticos
la participación de la DPV se vuelve esencial en
cuanto a recuperar la transitabilidad de las rutas
y la comunicación.Dentro de estos eventos podemos resaltar la participación de la DPV durante la
nevada sin precedentes ocurrida en julio de 2017.
En este caso se recurrió a todos los equipos propios disponibles y a equipamiento contratados
para poder recuperar la circulación, y colaborar
con los municipios en el despeje de calles, y rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto de San
Martín de los Andes.

CONVENIOS
DE TRANSFERENCIA
DE FUNCIONES
OPERATIVAS (TFO)
Desde hace muchos años la DPV realiza el mantenimiento invernal del Paso Internacional Pino
Hachado sobre la RN N 242 a través de un convenio de Transferencia de Funciones Operativas
que se realiza con la DNV. Se renovó el convenio
para la temporada invernal de 2017 y se está trabajando ahora en una nueva modalidad superadora de convenio para poder mantener abierto
este importante paso con la República de Chile.
También con el mismo criterio, la DPV realiza el
mantenimiento de la multitrocha de la Ruta Nacional Nº 22 entre Neuquén y Plottier, con tareas
de mantenimiento de iluminación y semáforos,
mantenimiento de carpeta y riego y forestación.
En este caso y dentro del Convenio Marco firmado con el gobierno nacional, se están terminando
los detalles para el traspaso de ese tramo de la
multitrocha a jurisdicción provincial, y el de la autovía Norte a la jurisdicción nacional, hecho que
se perfeccionara a fin de año. Luego la DPV nego-
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ciará junto con los municipios, la forma de llevar
adelante el mantenimiento de esta importante
vía.

PERMISOS DE TRÁNSITO
Y CONTROL DE PESOS
Y MEDIDAS DEL TRANSPORTE
DE CARGA
Desde la DPV se otorgan permisos de tránsito
para transporte pesado, y se realiza el control de
cargas. En 2017 (hasta noviembre) se gestionaron
13.985 permisos, representando 17.423 viajes y un
ingreso de $11,90 millones. A eso debe sumársele unos $3 millones por año que ingresan de las
multas realizadas durante los controles que se
realizan con las 2 balanzas móviles de que dispone la DPV; especialmente en el área petrolera en
Añelo, tanto en RP Nº 7 como RP Nº 17, y en RP7
en la zona del ex peaje, pero también áreas de
operación de compañías mineras.

PLAN DE REEQUIPAMIENTO
Estos fondos propios recaudados se han utilizan
en la adquisición de vehículos dentro del plan
de reequipamiento, que ha permitido mejorar
la prestación del servicio y reducir los costos de
alquiler de equipos.Dentro de ese plan se adquirieron durante 2017 unas 7 motoniveladoras
de tracción 6x4, 6 batanes para combustible, 6
camionetas 4x4, 4 Camionetas 4x2, 3 vehículos
livianos tipo SUV, con una inversión cercana a
los $42 millones. Se compró además a través el
crédito PIVIP del Banco Mundial equipamiento
informático, y se cablearon e instalaron redes en
los distritos, mejorando la comunicación de estos
con la casa central de Zapala. La inversión fue de
unos $3,5 millones. Se está también trabajando
en recuperar el estado edilicio de los campamentos, que con el paso del tiempo y las inclemencias
climáticas se han ido deteriorando. También se
han comprado para los campamentos y casillas
equipamiento tal como calefactores y heladeras.

Distribución geográfica de obra pública

Grandes
obras de
infraestructura
en todo el territorio
provincial

Terminadas en 2017

En ejecución
A comenzar en 2018

* Los diametros rilustran el monto de inversión.

El EPEN es una empresa del Estado Provincial,
cuyas actividades incluyen el transporte, la distribución y la generación aislada de energía eléctrica en todo el territorio neuquino. Mediante esas
actividades es la responsable del abastecimiento,
en forma directa o indirecta, al 100 % de los usuarios. Asimismo esta empresa pública es la herramienta del Estado Provincial para el desarrollo de
la infraestructura eléctrica que acompaña el desarrollo económico, productivo y social enmarcado en las estrategias y políticas del Gobierno del
Neuquén, a fin de garantizar en cantidad y calidad el abastecimiento de electricidad, y llevar el
servicio a cada habitante.

OBRAS FINALIZADAS
Durante 2017 el EPEN finalizó 23 obras eléctricas
queimplicaron una inversión estimada del orden
de los 919,80 millones de pesos en varios puntos
de la Provincia:

• Añelo. Estación Transformadora “Loma Campana”. Potencia 15 MVA. Monto: $217,95 millones.
• Villa El Chocón. Relocalización E.T 132 KV Choconcito. Monto: $35,99 millones.
• Añelo. Reestructuración de línea de baja tensión (primera etapa). Monto: $1,71 millones.
• Senillosa. Costa de Limay en Senillosa. Abastecimiento eléctrico para 35 familias. Monto: $753
mil.
• Senillosa. Suministro de energía eléctrica media tensión y baja tensión con alumbrado público a manzanas CH, con 200 familias de Senillosa.
Monto: $ 3,41 millones.

• Rincón de los Sauces. Suministro de energía eléctrica y alumbrado público manzanas 94
a 98 – Barrio Rincón I(56 lotes). Monto: $1,51 millones.
• Villa La Angostura.Interconexión Eléctrica
Alicura-Villa La Angostura-Bariloche”.Convenio
EPEN-BICE. Obras financiadas por el FOTAE y terminadas en 2017: 1) subestación transformadora
33/13,2 kV. VLA ($34 millones); 2) línea de media
tensión subterránea de 33 KV (desde) SET VLA a
ET Paso Coihue ($19 millones) ;3) estación transformadora (ET) Paso Coihue 132/33/13,2 KV ($49,99
millones); 4) línea de alta tensión 132 KV yestación
transformadora Paso Coihue – El Cruce($22,61 millones).
• La inversión total en las obras sobre territorio de
la Provincia del Neuquén, incluyendo las terminadas en 2016, asciende a $270 millones.
• Electrificación Rural (PROSAP). Lotes Zonas
Norte, Centro y Oeste. Se conectaron 17 parajes
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rurales de los departamentos Chos Malal, Minas,
Ñorquín, Picunches, Zapala y Aluminé, sumando
más de 750 nuevas conexiones y más de 3.000
personas nuevos usuarios. Monto total invertido
en las tres zonas: $332,9 millones.
• Rincón de los Sauces. Ampliaciónestación
transformadora 132/33/13.2 KV. Monto: $ 16,93 millones.
• Rincón de los Sauces. Repotenciación subestación transformadora 33/13.2 KV. Monto: $ 17,46
millones.
• Añelo. Subestación transformadora 33/13.2 KV –
provisoria. Monto: $5,39 millones.
• Las Lajas - Ampliaciónestación transformadora
132/33/13.2 KV. Monto: $4,50 millones.
• Villa El Chocón. Reemplazo de interruptores
132 KV. Monto: $2,07 millones.
• Aluminé. Nueva subestación transformadora
33/13.2 KV-7.5 MVA. Monto: $16,44 millones.
• Cutral Có. Ampliaciónestación transformadora
132/33/13,2 KV. Monto: $30 millones.
• San Martín de los Andes. Segundo alimentador
de 33 KV. Monto: $100 millones.
• Centenario. Subestación transformadora CAPIN (PIN Norte Provisoria). Monto: $2,9 millones.
• Chos Malal. Iluminación cancha de futbol FIFA
II y cancha de hockey del Campus Universitario
y Deportivo Norte Neuquino. Monto: $4,16 millones.

OBRAS EN EJECUCIÓN

El EPEN tiene en ejecución 9 obras con
una inversión estimada de 431,73 millones
de pesos:

• Plottier. Estación Transformadora Colonia Valentina. Potencia a instalar 30 mva. 80.000 habitantes de Plottier y oeste de Neuquén capital
beneficiados. Monto: $135, 57 millones. Avance: al
40%
• Neuquén. Estación Transformadora Neuquén
Norte. Potencia a instalar 90 mva. 250.000 habitantes beneficiados. Monto: $257,01 millones.
Avance: al 5%
• Añelo. Repotenciación línea de alta tensión 132
kv Planicie Banderita. 550 mil habitantes beneficiados. Monto: $14 millones. Avance: al 60%
• Centenario. Reestructuración de línea de media tensión, baja tensión y alumbrado público
en el Barrio Nueva España. Monto: $6,18 millones. Avance: al 40%.
• Centenario. Suministro de energía eléctrica al
Parque Industrial en el ejido de Centenario.Beneficia a 25 futuros nuevos usuarios del parque
industrial nucleados en el CAPIN. Monto: $2,19
millones.
• Neuquén.Campo provisorio S.E.T. PIN 33/13,2
kv. 7,5 mva. Monto $4,23 millones.
• Rincón de los Sauces. Suministro de energía
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OBRAS EN GESTIÓN
Finalmente, se están gestionando 5 obras eléctricas con una inversión estimada de 817,40 millones de pesos, para su ejecución en 2018 y ejercicios siguientes:

• Añelo. “Abastecimiento eléctrico a la zona industrial de AÑELO”– (Programa de desarrollo y
fortalecimiento de las Provincias Argentinas-BID/
UPEFE. En esta zona, a través del desarrollo de
líneas trifásicas troncales de Media Tensión en
13,2kV, se prevé dar suministro a los nuevos usuarios del parque industrial municipal sur, norte, y
del parque logístico provincial. Monto: $ 119.54
millones. Pliego en revisión.
• Senillosa- “Alimentacion Senillosa”, para abastecer el crecimiento de la demanda que se proyecta para la ciudad, debido en mayor medida al
traslado de la cárcel U9 desde Neuquén Capital.
Monto: $67,75 millones.
• Villa La Angostura:
o Construcción de estaciones de
maniobras Pilca Norte yDina Huapi y adecuaciones de E.T. varias
(Interconexión Alicurá–Villa La Angostura–Bariloche). Monto: $87,66
millones, y U$S 7,98 millones.
o Línea aérea de alta tensión 132
KV Pilca Norte–Dina Huapi y línea
aérea de alta tensión 132 KV Dina
Huapi – El Cruce. (Interconexión
Alicurá–Villa La Angostura – Bariloche). Monto $188,86 millones.• Loncopué. Suministro de energía eléctrica a
escuelas de parajes Huncal y Quintuco. Monto:
$14,21 millones.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA
Durante el período 2016-2017 se ejecutaron un total de 110 obras de distribución en 39 localidades,
que beneficiaron a 1.818 usuarios, en involucraron
trabajos sobre 71,67 km de líneas, unas 90 subestaciones transformadoras, y la instalación de 794
luminarias con una inversión total de $60,04 millones. Asimismo, existen en trámite y gestión un
total de 252 obras de expansión del sistema en 49
localidades, abarcando unos 252,14km de líneas,
189 subestaciones transformadoras y 1098 luminarias, con una inversión estimada a concretar de
$199,13 millones.

OBRAS CIVILES
Durante 2017 se han realizado 4 obras civiles: el
nuevo edificio del EPEN en Rincón de los Sauces($6,5 millones); el nuevo edificio del EPENen
Varvarco ($1,37 millones); el nuevo edificio del
EPENen Barrancas ($1,34 millones); y la reparación de vereda, muro de contención y cierre perimetral en el predio Central Térmica Chos Malal
($2,98 millones).

ENERGÍAS RENOVABLES

• Proyecto Centenario. Se está avanzando en la
experiencia piloto en Centenario para instalar
unos 200 KW de generación fotovoltaica conectada a la red. A la fecha se encuentran comprados
los paneles y los inversores y se emitió la OC para
las estructuras. Se prevé avanzar con la instalación de 10 KW en el municipio de Centenario.
• Reglamentación de la Ley Nº 3006. Se trabajó
con las Cooperativas y municipios en los borradores de decreto reglamentario y procedimientos
técnicos. Se está a la espera de la sanción de la
Ley Nacional para adecuarlo a la misma.
• Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales (PERMER). Se licitó y adjudicó la instalación de paneles solares en unas 780 viviendas rurales dispersas y se repotenciarán 17 escuelas rurales(en los primeros meses del año 2018 se inicia
la instalación en el campo).
• Energía Solar en Escuelas Rurales. Se repotenciaron los sistemas fotovoltaicos de 16 escuelas
rurales mediante fondos del Fondo Especial de
Desarrollo Electrico del Interior (FEDEI).
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eléctrica y alumbrado público Loteo Llanquihue
(280 familias). Monto: $5,73 millones. Avance: al
5%
• Rincón de los Sauces.Suministro de energía
eléctrica a manzanas s34, s35, s36, s37 y s38”.
Monto: $3,17 millones.
• Villa Pehuenia. Suministro de energía eléctrica a pobladores rurales en comunidad Puel de
paraje La Angostura y Villa Unión Sur, paraje Las
Horquetas, Chacra 13, Comunidad Aigo del paraje
Ruca Choroy, y paraje Epu Pehuen, todos en Aluminé. Monto: $3,62 millones.
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INFRAESTRUCTURA
DE AGUA Y SANEAMIENTO

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)
es un organismo autárquico y descentralizado,
que depende del ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales. Fue creado en
agosto de 1988 a través de la Ley Nº 1763 con el objetivo de prestar y mejorar dos servicios esenciales, agua y saneamiento, pilares fundamentales
para el desarrollo y bienestar de la comunidad.
En el año 2017 se ejecutaron o están en plena ejecución en toda la Provincia, un total de 21 obras
de agua y saneamiento de diversa magnitud, con
una inversión total cercana a los $1.000 millones.
Entre las obras finalizadas, se destacan:

Neuquén Capital
• Ampliación Planta Tronador. Módulos 8, 9, 10, 11
y 12 ($267 millones)
• Colectora Central Máxima; Nexo de Vinculación (I Etapa) y Obra Complementaria. ($53,37
millones)
Interior Provincial
• Ampliación Planta Potabilizadora – Chos Malal
($30 millones)
• Abastecimiento de Agua Potable a sector AFR
Nuevos Parceleros – II Etapa – Centenario ($13,5
millones)
• Cambio de Cañería de Impulsión Cloacal – Caviahue ($6,17 millones)
• Tanque Cisterna de Hº Aº 350 M3 – I Etapa – Zapala ($4,3 millones)

En cuanto a obras en ejecución, pueden
señalarse las siguientes:

Neuquén Capital
• Colector Cloacal del Oeste II. Está al8% de
avance en Tramo I y al 5% de avance en Tramo 2.
Población Beneficiada: 150 mil habitantes. (Monto: $311 millones).
• Nexo de Vinculación a la Colectora Central Máxima – II Etapa. Se realizó la apertura de sobres el
04/10/17 y se encuentra preadjudicada a la espera
de la aprobación del ENOHSA. Población beneficiada:59 mil habitantes. (Monto: $16 millones).
• Nueva Planta Depuradora Compacta Bejarano.
Se encuentra próxima a iniciar.Población beneficiada: 2.800 habitantes. (Monto: $21,8 millones).
Interior Provincial
• Villa La Angostura.Planta de Tratamiento Cloa-

cal – I Etapa. Al 10% de avance a Octubre de 2017.
Población Beneficiada: 13 mil habitantes. Inversión: $131 Millones.
• Senillosa. Planta de Tratamiento de Efluentes
Cloacales, impulsión y redes, 1ª. etapa. Al 72% de
avance a Octubre de 2017. Población Beneficiada:
12 mil habitantes. Inversión: $86 Millones.
• Rincón de los Sauces.Nueva Obra de Toma y
Ampliación de Planta Potabilizadora Modular – II
Etapa. Al 30,17% de avance a Octubre de 2017. Población Beneficiada: 24 mil habitantes. Inversión:
$26 Millones.
• Chos Malal. Red de Agua Potable circuito Las
Vertientes. Iniciada el 23 de noviembre de 2017.
Población Beneficiada: 30 mil habitantes. Inversión: $7,9 Millones.
• Chos Malal. Nueva Obra de Toma y Acueducto
Río Neuquén. Se adquirieron los materiales y está
próxima a iniciar su ejecución. Población beneficiada: 30 mil habitantes. Inversión: $5,4 Millones.
• Caviahue. Nueva ubicación Estación Elevadora Sector Sur. Al 57,17% de avance a Octubre de
2017. Población Beneficiada: 1.600 habitantes. Inversión: $ 2,3 millones.
• Zapala. Acueducto Alimentación Tanque Elevado de 350 M3 – II Etapa – Estado: 93,98% de
avance a Octubre de 2017. Población Beneficiada:
15 mil habitantes. Inversión: $ 1,3 Millones.

187

LA DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFORME 2017 - 2018

Además,
se
están
ejecutando
tres
Planes Directores:
• Readecuación y Actualización del Plan Director
Cloacal de Neuquén capital, con una inversión de
$9,5 Millones.
• Readecuación y Actualización del Plan Director
Cloacal en Añelo, con una inversión de $ 7 Millones.
• Plan Director de Agua Potable y Cloacas para
Plottier, con una inversión de $ 3,2 Millones.
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Fortalecimiento institucional
El gobierno de la provincia, a través del EPAS,
junto con el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA) gestionó la adquisición
de equipamiento destinado a mejorar la prestación de los servicios de agua y saneamiento.
La inversión se destinó a la incorporación de 2
equipos desobstructores, 3 minicargadoras, 2 camiones con grúa – una telescópica y otra articulada- 1 camión volcador, 1 retroexcavadora 4×4, 1
camión cisterna para agua potable, 7 camionetas
doble cabina (4×4 y 4×2), 2 georadares, 1 detector
de metales, 1 camión perforador, un autoelevador
con capacidad de carga de 2500 kilos y una motobomba con capacidad de 600 metros cúbicos
por hora. Monto: $ 42 Millones.
CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS
En 2017 el Ente Provincial, a través de su Gerencia
Comercial, tomó la responsabilidad de abordar la
gestión de los Contratos de Concesión:
• Junín de los Andes: A la fecha el Concejo Deliberante se encuentra tratando el contrato de concesión para su aprobación.
• Andacollo: el ejecutivo municipal envió al Concejo un proyecto de ordenanza con un Convenio
de Prestación de Servicio. Dada la particularidad
de la localidad y la estructura municipal, se con-

sensuó que el servicio se rija por este convenio en
el cual se fijan pautas generales para la prestación.
• Neuquén: se revisó el Régimen Tarifario elaborado en el 2011 en conjunto con funcionarios municipales. El convenio se encuentra listo para la
firma, y ha sido puesto a consideración del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, en enero
de 2018.
• Taquimilán: se iniciaron las reuniones de trabajo
en el segundo semestre del año, con la propuesta
de un proyecto de convenio similar al de Andacollo, el cual se encuentra bajo estudio y análisis por
parte del concedente.
• Chos Malal: El proceso de discusión se inició en
el segundo semestre del año, por cuestiones de
organización interna del municipio, se ha pautado un nuevo encuentro para el 19 de diciembre,
y se estima que será un proceso de 4 a 5 meses
hasta llegar a la aprobación por parte de los Concejales.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos es el organismo responsable de la gestión de los recursos hídricos de la provincia, siendo la autoridad de aplicación del Código de Aguas (Ley 899), con jurisdicción
en todo el ámbito provincial.
Durante 2017 esta área ejecutó o tiene en ejecución
29 obras hídricas (tanto nuevas como de mantenimiento y limpieza) en la ciudad de Neuquén como
localidades del interior (Añelo, Andacollo, Rincón
de los Sauces, Plottier, Senillosa, Chos Malal, Picún
Leufú, Taquimilán, Guañacos, Huinganco, Villa del
Nahueve, Villa Curi Leuvú, Arroyito, Aluminé, Villa
Pehuenia-Moquehue, El Sauce, Paso Aguerre y Villa Puente Picún Leufú con una inversión global de
$249 millones.
Entre las obras hídricas más importantes, merecen
destacarse:
• “Reactivación, Sistematización y Saneamiento
del Arroyo Durán” (primera etapa) en Neuquén Capital. Este proyecto es fundamental para terminar
definitivamente con el problema de las inundaciones en la ciudad de Neuquén, y se complementa
con otras obras, como la Colectora Central Máxima,
la ampliación de la planta de tratamiento Tronador
y la Colectora del Oeste II. El Proyecto incluye obras
para el ingreso de agua del río Limay al arroyo a través de compuertas automáticas a la altura de Balsa
Las Perlas; una zona de expansión y retención para
evitar que los temporales de lluvia inunden los barrios Don Bosco II, Limay y Don Bosco III; un puente
sobre la calle Ignacio Rivas; la puesta en valor entre la
calle La Pampa y la avenida Olascoaga con bicisendas, luminarias y parquización; otro puente sobre

calle Río Negro; y un sistema para que cuando haya
exceso de agua se pueda derivar por el brazo del río
que pasa frente a los clubes deportivos. La obra fue
adjudicada en 2017 y se está a la espera de la No Objeción para la firma del contrato.Es financiada por el
Programa de Inversiones Municipales-BID 2929/OCAR. Monto primera etapa: $98,88 millones
• “Construcción de Colectores Pluviales - primera
etapa” de Rincón de los Sauces. La obra permitirá
mitigar y prevenir daños en viviendas y comercios
en el centro y sur de la ciudad de Rincón de los Sauces ante fuertes precipitaciones.En la primera parte
de la obra está previsto colocar unos 1.500 metros de
conducto pluvial desde la intersección de avenida
Belgrano y Misiones, continuando por la avenida 9
de Julio y General Mosconi hasta la calle Chos Malal,
contando con una sección rectangular de hormigón armado que contempla tramos a cielo abierto
y otros cerrados. Prevé además un cruce de la ruta 6
a la altura de calle Mosconi. El plazo de ejecución es
de 12 meses y ya está en construcción con un avance del 32,54% (Nov /17). Se financia con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional(FFFIR).
Monto $57,89 millones.
• “Construcción de Colectores Pluviales - segunda
etapa” de Rincón de los Sauces. La Segunda Etapa
ya fue licitada y tiene plazo de ejecución de 12 meses. En esta etapa se ejecutarán las obras para evacuar los caudales provenientes de la zona Centro y
Sur de la localidad hacia el río Colorado. Para ello se
prevé la construcción de un canal pluvioaluvional de
hormigón armado de 582 metros a cielo abierto; se
ejecutarán otros 465 metros de canal pluvioaluvional de hormigón armado a cielo abierto; se coloca-
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rán barandas de seguridad sobre el canal ejecutado
en la primera etapa de la obra y se realizarán obras
como sumideros, cruces de calles, barandas de seguridad, guardarrail y la resolución de interferencias
en los cruces de agua y gas como complemento. Se
presentó una oferta por un monto de $45,45 millones. La segunda etapa de obra será financiada a través del Fondo Hídrico de Infraestructura de Nación.
• Desagües pluvioaluvionales de Andacollo. Se trata del proyecto de evacuación pluvioaluvional completo para toda la localidad. La obra tendrá un total
de diez kilómetros de canales con sección variada
que incluirá no sólo a los conectores principales,
sino también a las diferentes arterias de la localidad. Tiene por finalidad aportar a la localidad la infraestructura necesaria para mejorar el sistema de
drenaje en las zonas urbanas actuales y futuras. En
función de esto, se llevará a cabo un mejoramiento
en la red actual de drenaje.El financiamiento es del
Fondo Hídrico Nacional, y beneficiará a 3.500 habitantes y tendrá un plazo de ejecución de doce meses. Está en ejecución.Inversión: $44,90 millones.
FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
Se actualizaron los padrones de los Sistemas de Riego de Picún Leufú, Mariano Moreno, Limay Inferior,
Añelo, San Patricio del Chañar y Rincón de Los Sauces (aprox. 10.500 has. y 1.815 usuarios). También se
concretaron 120 Kilómetros de limpieza de canales
de riego y desagües en Plottier, Senillosa, Neuquén,
Chos Malal, Mariano Moreno, Rincón de los Sauces y
Picún Leufú, beneficiando a 10.200 hectáreas y 1.815
usuarios. Se capacitó a 80 tomeros que están trabajando activamente en la distribución del agua de
riego en la provincia de Neuquén.
Durante 2017 se continuó implementando el programa “Puesta en funcionamiento de canales de
riego y drenajes”, que permite recuperar zonas productivas cercanas a canales de riego realizando diferentes tareas de mantenimiento y limpieza para
un mejor aprovechamiento del caudal de agua. En
total son 35 localidades las que fueron asistidas con
una inversión total de $7,24 millones, alcanzando
a21.815 hectáreas y a 2.810 usuarios.
Finalmente, se coordinaron los aportes por Emergencia por Sequía con fondos provenientes del nivel provincial y de Nación, con un presupuesto de
$6,13 millones.

FISCALIZACIÓN HÍDRICA
Se trabajó en dos programas de monitoreo de calidad de agua de base, de responsabilidad exclusiva
de la SSRH.Por un lado, el Programa de vigilancia,
seguimiento y control de Didymosphenia geminata: se realizaron 1 Campaña Monitoreo, 70 muestreos de sitios muestreados, 1190 análisis físico-químicos y biológicos. Por otra parte, el Programa de
monitoreo de la calidad de aguas de los embalses
Los Barreales y Mari Menuco, y tramo del Río Neuquén asociado: se realizaron 1 Campaña de monitoreo, 9 muestreos de sitios y 153 análisis físico-químicos y biológicos. Se desarrollaron también diversos
Programas de Monitoreos Específicos (demonitoreo de calidad de agua y de vertidos en los Ríos Limay y Neuquén, en el arroyo Villa María y el arroyo
Durán y sus tributarios;y de monitoreo de Arsénico
en el Norte de la Provincia del Neuquén. También
se hizo el monitoreo de 32 Pozos Sumideros Activos
de la actividad hidrocarburífera de la Provincia del
Neuquén, a fin de verificar la calidad del fluido que
está siendo inyectado.
Se emitieron 43 disposiciones de autorización de
perforación y/o permisos de captación de agua para
distintos usos; y 12 disposiciones autorizando el vertido de efluentes que utilizan los recursos hídricos
como cuerpo receptor o son reutilizados para riego.
También fueron emitidas 90 disposiciones autorizando el uso del recurso hídrico para Guías de Pesca
y afines; 26 Cédulas de Intimación y 48 No Objeciones emitidas para la ejecución de perforaciones hidrocarburíferas, requisito de la Dirección Provincial
de Hidrocarburos para autorizar la ejecución de
cualquier perforación.
EQUIPAMIENTO
En 2017, la Subsecretaría adquirió equipamiento
de movilidad (camión, camionetas, cuatriciclos) y
equipamiento (sistemas de ozonización y bombas
sumergibles) para el funcionamiento del organismo
en diferentes localidades de la Provincia del Neuquén, por un monto total de $3,95 millones. Asimismo, realizócontrataciones de servicios de laboratorio para diferentes análisis por $4,25 millones.
RECAUDACIÓN
La recaudación 2017 por cánones de uso industrial,
de riego y multas, ascendió a $ 70,65 millones, de
los que un 98% corresponde al canon de uso industrial de agua.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PARA DISTRIBUCION DE GAS

La empresa pública provincial Hidrocarburos del
Neuquén S.A (HIDENESA) viene interviniendo en
el mercado de la distribución de gas desde 1992,
momento que en el país se comenzó con el proceso de privatizaciones de empresas públicas (Gas
del Estado).
La primera localidad en la que se obtuvo la licencia de subdistribuidor - tal cual lo prevé el marco
regulatorio - fue Aluminé (1998) que representa
la mayor localidad donde se presta el servicio a
través de una planta de almacenamiento de GLP
(gas licuado de petróleo) y una red de distribución. Con el correr de los años y con financiamiento del estado provincial, HIDENESA fue incorporando distintas localidades que no representaban
un interés comercial para la distribuidora regional
Camuzzi Gas, arribando en la actualidad a prestar el servicio en 24 localidades de las cuales 8 son
abastecidas con Gas Natural y en 16 se lo hace con
Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Durante el año 2017 HIDENESA comercializó en
las 24 localidades que abastece unos 31,1 millones
de m3 de gas natural a 9200 calorías y 25.900 toneladas de GLP que fueron transportados en 1012
viajes de equipos de 23 toneladas y 531 equipos de
8 toneladas.
La cartera de clientes de HIDENESA cuenta en la
actualidad con 16.084 usuarios y una vez habilitadas las localidades Varvarco, Los Miches y Manzano Amargo -que se encuentran en etapa de construcción-, se sumarán 534 familias más. El 91% de
los usuarios son del tipo Residencial, 5% Comer-

ciales y 4% Públicos.La empresa cuenta con un
muy alto Índice de penetración en aquellas localidades donde presta el servicio: varía entre el 90%
y el 100% de la población.
HIDENESA mantiene y opera en esas 24 localidades un total aproximado de 590 milmetros de
redes. Durante el 2017 ejecutó proyectos de extensión en diferentes localidades (Villa Pehuenia,
Barrancas, Loncopué, Caviahue, El Cholar, Taquimilan, Tricao Malal, Las Ovejas, Buta Ranquil, Rincón de Los Sauces, Villa El Chocón y Santo Tomás),
por un total de 14.300 metros, para 401 usuarios.

Nuevas localidades incorporadas
A través de financiamiento conjunto entre el gobierno nacional y provincial comenzó a ejecutarse un plan de obras durante el 2017 que incluye 2
plantas nuevas en Aluminé y Loncopué, como así
también 3 plantas de 42 m3 con sus respectivas
redes de distribución en Los Miches, Varvarco y
Manzano Amargo, cuyo monto total de inversión
asciende a $104 millones de pesos.
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Durante el mes de noviembre se puso en marcha
el sistema en Los Miches localidad donde quedarán habilitados 115 nuevos usuarios.Durante la primera quincena de Diciembre/17 quedó operativo
el sistema con planta y red en Manzano Amargo
con el fin de abastecer con gas a 202 nuevos usuarios.En el caso de Varvarco la obra civil está demorada como consecuencia del retraso del pago de
certificados por parte del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, lo que ha postergado la conclusión de la obra para el primer trimestre de 2018.
Ampliación de la Planta de Almacenaje
de Barrancas
Durante el primer semestre de 2017 y antes de comenzar la temporada invernal se finalizó la obra
de ampliación de la Planta de Almacenaje de
Barrancas. De esta manera, gracias a una mayor
capacidad, se evitaron en el pasado invierno los
inconvenientes de abastecimiento en momentos
críticos de mayor demanda, consiguiendo además un ahorro en el transporte con menor frecuencia de equipos. Para lograrlo se realizaron inversiones con recursos propios de HIDENESA por
un monto de U$S 158 mil.- con el fin de aumentar
la capacidad de dicha planta, llevándola de 64
m3 a 96 m3, como lo son la mayoría de las plantas
que se operan en el interior.

Servicios Petroleros
A partir de Diciembre del 2012 y a la fecha, HIDENESA presta el servicio de Operación y Mantenimiento con cuadrillas propias en el yacimiento
Aguada del Chañar para la UTE ENARSA-GyP,
donde se opera en pozos en producción, PTG y
gasoductos.
Alquiler de Equipos
Con el fin de ampliar su oferta de servicios a la
industria hidrocarburífera y buscar alternativas
en nuevas unidades de negocio, que compensen
la actividad subsidiada de distribución de gas, se
realizaron inversiones incorporando equipamiento que actualmente es arrendado a empresas
operadoras o bien cumplen tareas propias para
HIDENESA, como es el caso del cromatógrafo
que analiza mensualmente las muestras de gas
de todo el sistema de distribución de las 24 localidades. Se adquirieron también separadores trifásicos (crudo, agua, gas); un camión “chupa” para
transporte de crudo y un camión con hidrogrúa,
un trailer laboratorio, dos camiones graneleros de
8 toneladas para distribución propia y una máquina retroexcavadora para extensiones de red.
El disponer de maquinaria propia permite un
ahorro en alquiler de equipamiento para realizar
obras con los municipios.
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Ampliacion del Gasoducto Cordillerano
Nuevos usuarios de las localidades cordilleranas
de Villa La Angostura, Junín de los Andes y San
Martín de los Andes podrán beneficiarse durante
los primeros meses del año 2019 con el acceso a
la red de gas natural, una vez finalizada la obra
del Gasoducto Cordillerano. EL Gobierno provincial ha intervenido con diversas gestiones ante
el ministerio de Energía y Minería de la Nación y
representantes de la empresa Camuzzi.Dicho ministerio nacional ha llevado adelante la licitación
y la adjudicación para las obras, que demandarán
una inversión de $800 millones. Las obras ya se
encuentran adjudicadas y se ha adquirido el equipamiento y los materiales para comenzar con la
construcción, que incluye el tendido de “loops”
para ampliar la capacidad actual del gasoducto,
y la construcción de una planta compresora. Estos trabajos permitirán que se puedan conectar
22 mil usuarios más, de localidades como Junín
de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, y también a la vecina San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. La ampliación
se realizará desde los dos puntos de alimentación
del sistema PM 280 de TGS y Yacimiento El Zorro e incluye, además de los loops de refuerzo, la
instalación de la Planta Compresora Río Senguer.

Ampliación de capacidad de distribucion de
Gas en Neuquén Capital, Plottier, Chos Malal y
Zapala.
Camuzzi Gas del Sur ha dado comienzo a dos
obras muy importantes en las ciudades de Neuquén y Plottier, con una inversión de $246 millones, que va a permitir que 16.815 familias se incorporen a la red de gas natural. En este caso se trata
de las obras de refuerzo del Sistema Neuquino,
con la incorporación de 20 kilómetros de red. La
empresa prevé que las obras estarán finalizadas a
mediados de 2018.
En una segunda etapa a partir de 2019, la empresa ejecutará obras de refuerzos en la red que permitirá sumar 553 usuarios en Chos Malal con una
inversión de $8 millones, y en Zapala con una inversión de $4 millones, para sumar a 1.640 nuevos
usuarios.
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INFRAESTRUCTURA
PARA LA CONECTIVIDAD DIGITAL
La conectividad digital es clave para la inclusión
social con equilibrio territorial,y para la competitividad de nuestra economía, particularmente para
aquellos sectores que tiene que ver con la producción y el turismo, como motores de diversificación
económica. Por ello, el Gobierno provincial sigue
comprometido con el desarrollo tecnológicoy de
infraestructura digital que permita que todos los
neuquinos puedan estar conectados.

RADIOCOMUNICACIONES
En el transcurso del año se realizaron 432 asistencias de mantenimiento correctivo y preventivo de
los sistemas de radio comunicaciones entre las
asistencias a las repetidoras y a los clientes de radio, en las delegaciones Centro, Norte y Sur. Las
asistencias son principalmente del sistema de Salud, Dirección Provincial de Vialidad, Educación,
Policía, Incendios Forestales, Bomberos, etc.

ANTENAS CONECTADAS
AL TELEPUERTO SATELITAL
NEUSAT
Se finalizó con la instalación de las primeras antenas destinadas a reemplazar las antenas de
servicios contratados a terceros. Se reemplazaron
21 antenas (Escuela Laguna Miranda, Escuela Poi
Pucon, Escuela Sauzal Bonito, localidades de Alumine, Barrancas, Villa Pehuenia, Bajada del Agrio,
Los Miches, Paso Aguerre, Moquehue, Quili Malal,
Butalon Norte, Villa Puente Picun Leufú, Covunco
Centro, Villa Traful Aguada Chacaico, Escuela Villa Unión, Escuela Limay Centro, Escuela Trompul,
Escuela Pichaihue y Villa Pehuenia-Campamento
9), llevando el stock de antenas conectadas al Telepuerto a más 120 dispositivos.

TRABAJOS
DE INFRAESTRUCTURA.
Se realizó mantenimiento de las estructuras sostén de antenas de las estaciones de alta capacidad de El Cholar, el Huecu, Pampa Curaco, Cerro
Castillo, Portezuelo, Sierra Barrosa, Pinos Quemados, Basalto y Mamá Margarita.Se repararon,
instalaron y mantuvieron las torres de 11 sitios.

RADIOS FM
La OPTIC acompaña el desarrollo de las FM Municipales y escolares en todo el territorio Provincial,
haciendo mantenimiento correctivo y preventivo
de todo el equipamiento y la infraestructura de las
mismas.En el transcurso del año 2017 se realizaron 42 asistencias a dichas estaciones de FM.

SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA
Y CONECTIVIDAD
La OPTIC realizó la asistencia con servicios de
infraestructura y conectividad a más de 15 Fiestas Provinciales, Nacionales y Eventos deportivos
desarrollados en el territorio Provincial.En estos
eventos generalmente se instala servicio de Wifi
Privado, Wifi Publico y servicios de streaming.
CONEXIONES DE ÚLTIMA MILLA.
Se concretó la conexión de 76 dependencias del
Ejecutivo Provincial y de gobiernos municipales y
la incorporación de los mismos a la red provincial
de datos, en su mayoría edificios escolares, comi-
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ESTRUCTURA BACKBONE
(ANILLO) DE RED
La estructura de conectividad troncal de la Provincia está conformada por más de 2.000 kilómetros
de radioenlaces de alta capacidad que recorren la
provincia de norte a sur y de este a oeste.En 2017
se trabajó para garantizar la energía de las estaciones y el funcionamiento del equipamiento que
allí se aloja. Para ello se realizaron grandes obras
de infraestructura que se detallan:
• Instalación de 3 Grupos electrógenos en las estaciones de EL Huecú, El Cholar y Las Pepitas con
tableros de transferencias y protecciones.
• Reemplazo de antenas y radomos para garantizar la transmisión en Las Pepitas y Huarenchenque.
• Instalación de 48 paneles Solares con banco de
Baterías de 650 Ah con sus respectivos reguladores en la estación de Collón Cura.
• Reparamos Aerogenerador de 4.5 Kw en la estación de Collón Cura.
• Instalación de 24 paneles solares en la estación
de Pampa Curaco.
• Mantenimiento de las estructuras arriostradas
de 8 estaciones de la red.
• Se instaló 1 Shelter en la estación Auca Mahuida.
• Se Instalaron 2 Radioenlaces de alta capacidad
nuevos Cerro Barrosa/Auca Mahuida y Auca Mahuida /Rincón de los Sauces.
• Se instaló Enlace de Backup entre Estación Alta
Barda y CAM.
• Se instalaron 4 inversores de energía para generar 220 de los bancos de baterías instalados.
RED PROVINCIAL DE FIBRA ÓPTICA
• Etapa I. San Patricio del Chañar-Buta Ranquil.
A los efectos continuar de avanzando en el tendido de la Red Provincial de Fibra Óptica se elaboró el Informe Ambiental correspondiente y por
Disposición Nº020/17 de la Subsecretaría de Am-

biente de la Provincia, otorgó la correspondiente
Licencia Ambiental.Se gestionó ante la Dirección
Provincial de Vialidad el permiso correspondiente
para ejecutar obras en zona de Ruta Provincial.
• Etapa II. Chos Malal–Andacollo. En 2017 ha resuelto junto al Ministerio de Comunicaciones de
la Nación, en función de las disponibilidades financieras de ambas partes, la priorización de la
Etapa II de la Red Provincial de Fibra Óptica Chos
Malal-Andacollo. Por tal motivo se ha procedido
a contratar la ejecución del Informe Ambiental,
para que una vez obtenida la Licencia Ambiental,
formalizar las presentaciones ante Vialidad Provincial a efectos de obtener la autorización correspondiente para realizar Obras en Zona de Ruta
Provincial.
SERVICIOS DE INTERNET
Luego de la publicación en el Boletín Oficial de la
Nación el 29/09/2016 de la Resolución ENACOM
N°6828 por la cual se le otorga la Licencia de Prestador de Servicios a la empresa NEUTICS SAPEM,
esta se encuentra en condiciones legales y técnicas para brindar servicios de Internet en aquellas
localidades en que el servicio no exista o no cumpla con los estándares mínimos de prestación:
• Picún Leufú. NEUTICS ha montado la infraestructura necesaria para proveer del servicio de
Internet simétrico a un cliente en la localidad de
Picún Leufú al cierre del ejercicio 2017, contando
con la planificación del desarrollo de la prestación del servicio en la localidad para el ejercicio
siguiente.
• Los Catutos, Bajada del Agrio, Taquimilán, Chorriaca y Chos Malal. De las reuniones mantenidas
en el mes de Mayo 2017 con autoridades de planificación de red de ARSAT, se definieron aspectos
técnicos a considerar para la vinculación de NEUTICS con la Red Nacional de Fibra Óptica, para
brindar servicios a las localidades de Los Catutos,
Bajada del Agrio, Taquimilán, Chorriaca y Chos
Malal.En función al trabajo iniciado en el presente ejercicio, NEUTICS desarrollará la vinculación
ISP (Internet) de las localidades mencionadas y
el transporte de señal con equipos propios desde
Torre Bejarano hasta Picún Leufú con enlaces en
Cerro Senillosa y El Chocón.
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sarías y centros de salud.Esto se suma a los más
de 750 edificios conectados a la red en el plan de
conectividad total, seguimos avanzando para interconectar todos los edificios de Gobierno.
Se destaca este añoel desarrollo de conectividad
de “última milla” en Villa Pehuenia y Moquehue,
dando conectividad al municipio, al ISSN, la policía, los bomberos, la biblioteca, radios FM y Turismo.
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AEROPORTUARIA
MÁS VUELOS Y PASAJEROS
EN NEUQUÉN
El 2017 fue un año de crecimiento para la actividad de transporte aéreo en la provincia del Neuquén. Se incrementó un 9% el movimiento de
vuelos en los aeropuertos neuquinos (de 10.576
vuelos en 2016 a 11.528 vuelos en 2017), lo que significó un aumento del 13% en la cantidad de pasajeros transportados (de 858.000 pasajeros en
el año 2016 a casi 970.000 viajeros en 2017, de los
cuáles 716.000 usaron el aeropuerto de la ciudad
de Neuquén).
El aeropuerto Presidente Perón de la ciudad de
Neuquén inició en 2017 el camino a convertirse en un centro regional de conexión de vuelos
transversales de corta y media distancia con el
aumento de frecuencias y destinos por parte de
Aerolíneas Argentinas, el arribo de nuevas aerolíneas como LASA, Fly Bondi y Norwegian, además
de la implementación de vuelos de LATAM hacia
Santiago de Chile, posicionándose como uno de
los más importantes del país.

Aerolíneas Argentinas conecta Neuquén con
Bahía Blanca y Córdoba. A partir del 9 de septiembre comenzaron a operar cuatro frecuencias semanales entre las ciudades de Neuquén y
Bahía Blanca: lunes, miércoles, viernes y sábado.
Al mismo tiempo se destaca la inauguración del
vuelo Córdoba-Neuquén en abril de 2017 y el aumento de las frecuencias hacia Mendoza.
Inauguración de la ruta aérea Neuquén - Santia-

go de Chile. Se inició en octubre y une tres veces
por semana Neuquén capital con Santiago de
Chile de manera directa, a través de un servicio
regular de la empresa aérea LATAM. Esta nueva
ruta le permitirá a Neuquén conectarse con 140
destinos que integran la red del grupo LATAM, entre ellos Europa, el Caribe, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Esta nueva conectividad aérea
es clave para la provincia, ya que permite ahorrar
tiempo al turismo al no obligarlo a pasar por Buenos Aires para viajar a otros destinos del exterior.
En sus primeros meses de funcionamiento, esta
ruta ha transportado un promedio de 3.000 pasajeros por mes.
Nuevas aerolíneas dentro del Plan Nacional “La
Revolución de los Aviones”. El centro de conexión (hub) de la empresa Líneas Aéreas SA (LASA)
para la Norpatagonia permitirá unir por vía aérea
a Neuquén con el Sur del país (Comodoro Rivadavia, Esquel, Bariloche, Viedma y Trelew), Bahía
Blanca, Mar del Plata, y Puerto Montt y Temuco
(Chile), desde abril de 2018. LASA acordó también
con el concesionario del aeropuerto neuquino la
construcción de un nuevo hangar (demandará
una inversión de U$S 2,2 millones) para montar un taller de mantenimiento de aeronaves
Embraer ERJ145. El hangar tendrá 3.600 metros
cuadrados, diseñado para el trabajo de cinco aeronaves al mismo tiempo, y se convertirá en el
más importante de la Patagonia.Por su parte, la
aerolínea “low cost”Fly Bondi tendrá a partir de
2018 unos 17 vuelos semanales Neuquén-Buenos
Aires, mientras que espera llegar a los 26 vuelos

semanales en 2021.Además, se espera para un futuro cercanola llegada de la aerolínea Norwegian
Argentina, que tendrá varias frecuencias a Neuquén desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

AEROPUERTO PRESIDENTE
PERÓN DE LA CIUDAD
DE NEUQUÉN
Entre agosto y octubre de 2017 se construyó la
Nueva Sala Internacional, un espacio anexo a la
terminal de pasajeros para operaciones internacionales, que está destinado a la frecuencia de
vuelos que une Neuquén capital y Santiago de
Chile. La obra estuvo a cargo de la concesionaria
Aeropuertos del Neuquén SA y demandó un presupuesto aproximado de $5,5millones. Cuenta
con una superficie de 600 metros cuadrados y
está dotada de todo el equipamiento necesario
para la operación de vuelos internacionales y la
operación de los servicios de control migratorio
y aduanero.

Plan Integral de Ampliación y Remodelación
(Primera Etapa). El Plan permitirá tener prácticamente un nuevo aeropuerto para acompañar la
gran revolución de nuevos vuelos más frecuencias y más pasajeros. En diciembre de 2017 se

firmó la Adenda del contrato de concesiónentre
la provincia y la firma Aeropuertos del Neuquén
SA (ANSA), para la ejecución de un plan integral
de obras en el aeropuerto internacional de la ciudad de Neuquén Presidente Perón. La primera
etapa de los trabajos fue presupuestada por la firma concesionaria en $270,50 millones, a lo que
deberá sumarse el importe correspondiente a la
planta de líquidos cloacales y su conexión a la
red pública.El plazo de ejecución es de 300 días
corridos a partir de 1 de diciembre de 2017, fecha
en que comenzó a regir el nuevo marco tarifario
aprobado por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) para el Aeropuerto de Neuquén. Las obras aprobadas comprenden:
• La puesta en funcionamiento de la planta alta,
que actualmente se encuentra con cerramiento vidriado y cubierta terminados. En ese nuevo
espacio se construirá una sala de pre-embarque
de cabotaje con todo el equipamiento, núcleos
sanitarios, espacios para gastronomía y locales
comerciales, entre otros servicios. En esa planta
alta se ubicarán además las áreas y puestos de
control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA). También se colocarán dos mangas telescópicas de última generación con puente vidriado
de circulación doble y tres núcleos de circulación
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vertical, con escalera y ascensores. Se instalará
un nuevo sistema de cámaras de seguridad con
centro de monitoreo para el control interior y de
áreas exteriores. Además se incorporará una nueva marquesina para el futuro sistema de manejo
de equipaje.
• La construcción en la planta baja de una sala
de pre-embarque internacional con sanitarios
exclusivos y los espacios para control de seguridad, aduana y migraciones. Allí se ampliarán las
salas de retiro de equipaje doméstico e internacional, donde se incorporarán dos nuevas cintas
transportadoras, sanitarios exclusivos para ambos
sectores y espacios destinados a AFIP, Aduana,
Senasa y PSA.Se remodelará la sala VIP actual y
los espacios utilizados por la PSA para el control
de equipaje con rayos x. También se readecuará y
modernizará la instalación eléctrica, sanitaria, de
gas y el sistema contra incendios.
• La instalación de un nuevo sistema de balizamiento de borde de pista, de última generación y
luminarias con tecnología led.
• La remediación del método actual de disposición de líquidos cloacales, a través de un nuevo sistema que contempla la instalación de una
planta de tratamiento cloacal o la conexión a la
red pública del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Segunda etapa de remodelaciones. El acuerdo
celebrado contempla para un futuro la realización
de una segunda etapa de obras en el aeropuerto
capitalino.Entre otros trabajos, se prevé el reemplazo del sistema de transporte de equipaje por

un modelo nuevo y automatizado, la sustitución
de la escalera mecánica por una nueva de última
generación que contribuya con el ahorro energético, y la ampliación y remodelación del núcleo
sanitario de planta baja.Además de proyecta ampliar el acceso, egreso y cobro de estacionamiento, dotándolo de circulaciones dobles con nuevas
cabinas, y la incorporación de un egreso exclusivo
para taxis y remises. El sector de estacionamiento será íntegramente remodelado, con pavimentación, señalética horizontal y vertical, y sectores
parquizados.

Ampliación de la Adenda (febrero 2018). En febrero de 2018, se acordó con ANSA ampliar hasta
los $500 millones la inversión prevista en la remodelación, para sumar 1.200 m2 a la superficie
pautada oportunamente, y hacer más grande la
nueva área internacional del aeropuerto de planta baja antes mencionada (que reemplazará a la
sala temporal inaugurada en octubre de 2017).

Proyecto “Nodo Logístico de Cargas Aéreas”. El
complejo compuesto de cuatro (4) hangares militares tipo búnker de hormigón reforzado, actualmente fuera de uso, y ubicados en el extremo del
sector este del Aeropuerto Internacional de Neuquén, fue transferido en marzo de 2017 mediante convenio de uso por el Ministerio de Energía y
Servicios Públicos (autoridad de aplicación sobre
el aeropuerto neuquino) al ministerio de Producción y Turismo, para destinarlos como depósito
de carga en el marco del proyecto de convertir al

aeropuerto metropolitano en un nodo logístico
de carga aérea de la Norpatagonia para operatoriasde exportación de mercancías producidas en
la región (cerezas, truchas, salmones chilenos, frutas, vinos, carnes, etc.)e importación de equipamientos diversos, entre ellos los destinados a las
operaciones hidrocarburíferas en la Cuenca Neuquina. A partir de ese convenio de uso, la Secretaría del COPADE, con el financiamiento del CFI,
realizó el Proyecto Ejecutivo de la obra arquitectónica del Nodo de Carga Aérea, a fin de proceder
en 2018 a un concurso público de inversores interesados en realizar las obras y operar el complejo.

AEROPUERTO AVIADOR CARLOS
CAMPOS - SAN MARTÍN
Y JUNÍN DE LOS ANDES
El aeropuerto de Chapelco fue renovado completamente durante 2017, con la incorporación de
alta tecnología que permite el aterrizaje de aviones de gran porte en condiciones meteorológicas
desfavorables.

Plan de obras de remodelación 2017. Durante
el primer semestre se ejecutó el Plan de Obras
por $200 millones acordado con el Ministerio de
Transporte de la Nación, que implicaron que el
gobierno nacional efectúe la reconstrucción total
de cabeceras, la refacción y cambio de losas de
hormigón en plataforma, repavimentación de calle de pista, calles de rodaje y parte de plataforma,
balizamiento de alta intensidad, luces de aproximación, subestación y grupo generador nuevos.
También se licitó el nuevo SEI (Servicio Extinción
de Incendios), dotado con tecnología de última
generación. La Provincia, por su parte, asumió la
refacción total del edificio y dependencias de la
aeroestación. Las tareas que se realizaron consisten en la reparación total de las cubiertas de
techos, así como la construcción de un nuevo es-

pacio semicubierto para arribos de equipaje.Asimismo, en el interior del edificio se desmontaron
y reemplazaron por completo los pisos, revestimientos y baños en los núcleos sanitarios para el
público, personal y zonas VIP, tanto en la planta
baja como en el entrepiso. En el sector de la cocina de la confitería se reemplazó la campana
principal y los sistemas de extracción de humos.
En la Torre de Control se colocó una escalera metálica para la evacuación de personal en caso de
emergencia. En cuanto a la instalación eléctrica
se remplazaron todos los cableados y luminarias
existentes en la edificación, y el tablero y todos los
tableros secundarios.La instalación de agua fue
totalmente reemplazada desde el tanque hidroneumático existente hasta la totalidad de los artefactos sanitarios. Además se reemplazaron los
tanques cisterna y las bombas centrifugas en sala
de bombas y bombeo.
Gracias a estas obras y nueva tecnología, durante
el inicio de la última temporada de invierno se incrementaron los vuelos a Chapelco desde Buenos
Aires y, el 3 de julio, Aerolíneas inauguró su vuelo nocturno. En comparación con 2016, la oferta
de vuelos hacia y desde Chapelco aumentó un 42
por ciento, ya que esa empresa habilitó un doble
vuelo diario con Buenos Aires y tres los fines de
semana. Durante el período invernal (julio a septiembre) se registraron 44.000 pasajeros.

Por último, a fines de 2017 Aerolíneas Argentinas
anunció que para la temporada invernal 2018 incorporará vuelos directos desde la ciudad de Córdoba hasta el Aeropuerto Aviador Carlos Campos.
La ruta Córdoba - Chapelco se mantendrá activa
durante julio, agosto y septiembre con vuelos regulares dos veces por semana.

Nuevas obras y equipamiento 2018. Durante
2018 se van a invertir $2,5 millones para la reubicación de las cámaras sépticas y de la oficina
del Servicio Meteorológico Nacional, de manera
tal de poder ofrecer espacio para la construcción
de un hangar de Aerolíneas Argentinas. Además,
está en proceso de licitación la compra de un camión con pala barredora, tolva desmontable, caja
volcadora, y una minicargadora, equipada con
soplador de nieve, pala cargadora y retroexcavadora, con una inversión estimada de $9 millones.
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LA DIMENSIÓN
TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
DEL DESARROLLO PROVINCIAL
El gobierno provincial le otorga un rol estratégico a la planificación integral e integradora, que
contemple las necesidades locales y regionales
teniendo en cuenta las variables sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales y su
interrelación. Como articuladora de las funciones de ese rol, la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo-COPADE ha continuado
trabajando en 2017 en brindar asistencia Poder
Ejecutivo en la elaboración, formulación, ejecución, coordinación y evaluación de la planificación provincial integral y del plan de gobierno en
particular, contemplando todas las relaciones de
interdependencia de actores locales, regionales,
nacionales y también exteriores.

PLANIFICACION PROVINCIAL,
LOCAL Y DE LA INTEGRACIÓN
CON CHILE
En tal sentido el COPADE ha participado activamente este año en procesos tales como la implementación de la segunda etapa del Programa
de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) en la Región Confluencia –integrada
por 12 municipios de Neuquén y Río Negro que
acordaron proyectos por más de U$S 5.200.000
a financiar por el BID; la conformación y coordinación del Grupo Vaca Muerta, creado para mejorar la productividad de la cadena de valor pública
vinculada al desarrollo hidrocarburífero y apoyar
el desarrollo energético de la cuenca neuquina; y
en la actualización del Modelo Territorial Deseado al 2030 en el marco del Plan Estratégico Territorial federal.
En este rol el COPADE también elaboró el proyec-

to ejecutivo del Aeropuerto de Cargas del Neuquén, para convertirlo en un nodo logístico que
permita incrementar el volumen de operaciones
de exportación e importación desde y hacia la región Patagónica.
Articulando hacia dentro del gabinete provincial, el COPADE elaboró el listado de proyectos
estratégicos que fueron presentados a Nación en
el marco del Proyecto Patagonia. Y, tras la firma
del convenio de cooperación entre el gobernador
y autoridades del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, comenzó a trabajar
en la adaptación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por Naciones Unidas en
la Agenda 2030 a la realidad provincial.
Con la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Provincial en la apertura de
sesiones 2017 el COPADE incorporó este año a la
Unidad de Promoción y Desarrollo de la Integración Fronteriza creada para contribuir al desarrollo, la planificación y la mejora continua de las
infraestructuras de vinculación e integración física con las regiones chilenas colindantes. En esta
dimensión de las relaciones internacionales de la
provincia, el COPADE organizó el XXXV Comité
de Integración de la Región de Los Lagos al que
asistieron autoridades y representantes de los
sectores público, privado y académico nacionales
y de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut, la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) y las Regiones del Bio Bío, Araucanía,
Los Lagos y Los Ríos. Durante su desarrollo sesionaron en simultáneo 21 comisiones y subcomisiones, tres de las cuales se crearon este año: Trabajo,

Gestión de riesgos de desastre e Infraestructura
y Transporte en lo que respecta al Corredor Bioceánico. Una de las consecuencias de lo decidido
en este ámbito, fue la participación neuquina en
la primera convocatoria conjunta a Proyectos de
Cooperación Internacional Argentino-Chilena
y se obtuvo un muy buen resultado: Una de las
cuatro iniciativas presentadas por organismos
provinciales fue seleccionada y obtendrá financiamiento para concretarse. Se trata del proyecto denominado “Transferencia de experiencias y
buenas prácticas en el área de comercio exterior,
oportunidades y barreras para el libre flujo de bienes y servicios entre la Provincia del Neuquén y el
Gobierno Regional de La Araucanía.
Tras el convenio marco de colaboración, asistencia técnica y cooperación mutua que se firmó
en 2016 con los 57 gobiernos locales, se gestionó
ante el Consejo Federal de Inversiones asistencias
técnicas para la elaboración de diversos planes
de desarrollo local solicitados por autoridades
municipales (plan ambiental turístico-recreativo
de la Península del Lago Exequiel Ramos Mexía
en Picún Leufú, plan de ordenamiento territorial
de Villa El Chocón, plan urbano de Caviahue-Copahue y plan estratégico de San Martín de los Andes). Para 2018 se prevé continuar con los planes
de ordenamiento territorial de Las Ovejas, Junín
de los Andes y Moquehue, entre otros.
También se trabajó en un plan de mejora e inter-

vención de la infraestructura de servicios públicos
de municipios y las comisiones de fomento que
implica la realización de 28 asistencias técnicas
del CFI para formular proyectos ejecutivos de
obras de infraestructura básica propuestos por
cada autoridad local. Varios de ellos ya fueron entregados mientras que otros se encuentran en la
última instancia de elaboración.
La Ventanilla Única de Proyectos de Inversión
Pública (VUPIP) creada el año 2016 por el Gobierno del Neuquén como una herramienta de política pública que aporta información completa, actualizada, homogénea y transparente, registra al
2017 más de 1.300 ideas-proyecto, anteproyectos y/o proyectos presentados tanto por organismos centralizados y descentralizados del Estado
Provincial como entes y empresas públicas provinciales y gobiernos locales.
La Red Provincial de Riesgo, coordinada por este
organismo y conformada a instancias de la Ley
2713, trabajó durante 2017 en una versión optimizada del Registro Provincial de Incidentes a 5
años de su creación, publicó los mapas provinciales de Amenazas y promovió una nueva edición
del curso docente de educación ambiental para
la gestión del riesgo “¿Cómo y por qué tratar en el
aula la temática del riesgo?” que captó el interés
de 120 participantes y fue dictado por expertos
convocados a tal fin.
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PROMOCIÓN DE LA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Por ser autoridad provincial de aplicación en
Ciencia y Tecnología, la Secretaría del COPADE
impulsa estrategias y políticas de corto, mediano
y largo plazo que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo trazados a nivel provincial, regional y local. A tal fin, promueve la generación de
redes que ayudan a vincular las ofertas, capacidades e iniciativas con las demandas y necesidades
productivas, ambientales, sociales e institucionales en el territorio.
En tal sentido, el Gobierno de la Provincia firmó
recientemente un convenio marco con el Instituto Francés en Argentina, a fin de llevar adelante
acciones de cooperación académica, científica y
tecnológica en el campo de la formación de recursos humanos, en los niveles secundario, técnico, superior, y profesional, para la innovación y el
desarrollo en determinadas áreas prioritarias. En
ese marco, se suscribió también un acuerdo específico que dio origen a una convocatoria para que
profesionales universitarios con residencia en la
Provincia, puedan acceder a becas de Maestría
financiadas por el gobierno de Francia en Universidades de ese país a partir del año 2018.
La articulación interna con el área de Planificación, el vínculo entablado con los gobiernos locales, el sector académico, organizaciones de la
sociedad civil y otras áreas del Estado provincial
permitieron detectar necesidades factibles de
ser canalizadas a través de las líneas de financiamiento vigentes en materia de innovación productiva y desarrollo tecnológico.
Así fue como 15 proyectos neuquinos que buscan responder a demandas regionales concretas

aplicando ciencia y tecnología, se presentaron
desde abril de 2016 hasta junio de 2017 a distintas
convocatorias del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECyT) y fueron aprobados por la
autoridad competente en la materia. Por tal motivo accederán a aportes no reembolsables por
un monto total de $ 26,3 millones que, sumados
a los $ 11,8 millones comprometidos por las respectivas contrapartes, representarán una inversión final del orden de $38,10 millones.
El trabajo que se viene realizando con el Ministerio de Educación permitió implementar en Neuquén el programa “La robótica va a tu escuela”
cuyo objetivo es promover el uso de robótica y de
las herramientas que ofrecen estas nuevas tecnologías. El proyecto fue gestionado ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y obtuvo el financiamiento del
COFECyT. Demanda una inversión total –incluyendo el aporte de la contraparte- del orden de $ 1,5
millones y tiene dos grandes componentes: la capacitación a 30 docentes para que puedan replicar los conocimientos adquiridos en sus escuelas
y, por otro lado, la adquisición de kits de robótica
y drones para las 25 escuelas públicas técnicas y
agropecuarias de la Provincia.
El COPADE también difunde y asesora sobre las
convocatorias promovidas por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCYT). Durante 2017 abrieron un total de 16
convocatorias, en las cuales se han presentado 6
proyectos y 18 ideas proyecto, estas últimas correspondientes a la convocatoria Becas 2017 de
FONSOFT.
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provincial decidió abrirla al público en general. Al
ofrecer esta propuesta gratuita en vacaciones de
invierno obtuvo muy buenos resultados.
En lo que respecta al Centro de Documentación
Científica y Técnica “Ing. Pedro Salvatori”, se inauguró el depósito documental en el CAM, donde se ubicó el fondo documental y bibliográfico.
Además se trabajó en la actualización y expurgo
del catálogo en línea que en la actualidad posee:
3.754 registros y 4.121 documentos digitalizados
a texto completo.
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Se trabajó en el fortalecimiento de los lazos con
los sectores productivos, académicos, científicos
tecnológicos, gubernamentales y de la sociedad
civil, realizando distintos tipos de actividades en
conjunto, como acciones de difusión, talleres y
jornadas. Entre ellos, cabe mencionar “Material
Argentino”, el encuentro de diseño promovido
desde el COFECyT, que se realizó en Neuquén
gracias al trabajo articulado con el Gobierno de
la Provincia a través del COPADE y el Centro PyME-ADENEU.
La innovación neuquina va ganando terreno a nivel nacional: doce propuestas surgidas en la Provincia fueron seleccionadas por los organizadores
del Concurso Nacional de Innovadores- INNOVAR 2017 y fueron expuestas en el predio ferial de
Tecnópolis, Buenos Aires. Una de ellas, presentada por El Catango Muebles Contemporáneos de
San Martín de los Andes, recibió incluso un premio en la nueva categoría de diseño con maderas
de la Patagonia.
Más de 8.000 personas recorrieron la muestra
interactiva Lugar a Dudas Itinerante, que estuvo
en Neuquén capital desde el 7 hasta el 13 de julio
a partir de la gestión que efectuó el COPADE ante
el Centro Cultural de la Ciencia- C3 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
Neuquén fue la primera Provincia que recibió esta
muestra y en lugar de acotarla al público escolar,
como generalmente se hacía con la Semana Provincial de la Ciencia y la Tecnología, el gobierno

205

RELACIONES CON EL CONSEJO
FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)
La Dirección Provincial de Cooperación Técnica del
COPADE, que constituye la denominada Unidad de
Enlace Provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), ejecutó durante 2017 $ 32 millones del Fondo de Cooperación Técnica (casi un 50 % más que
el año 2016) y otorgó créditos del Fondo de Federal
de Inversiones por $32 millones (algo más del 30 %
respecto al 2016).
Cabe recordar que el Fondo de Cooperación Técnica (FCT) permite financiar proyectos de interés gu-

bernamental, cubriendo necesidades del COPADE y
de organismos provinciales y municipales que así lo
soliciten. Con este fondo se realizan asistencias técnicas, becas, eventos, publicaciones y misiones internacionales. En tanto, el Fondo Federal de Inversiones
se destina al Sector Privado y asigna importantes recursos a las pequeñas y medianas empresas, a través
de líneas de créditos promocionales, con baja tasa de
interés y largo plazo de amortización.

ASISTENCIA FINANCIERA
PARA OBRAS EN MUNICIPIOS
Y COMISIONES DE FOMENTO
Durante el año 2017 se concretaron obras de infraestructura municipal desde el Ministerio de Economía
e Infraestructura de la provincia, a través de aportes
no reintegrables de capital con distintas fuentes de
financiamiento: Ley Nº 2820 (TICAFO), FOPRODES
(Art. 6to Ley 2615 de Renegociación de Contratos
Petroleros); del Acuerdo YPF-Chevrón;y de Responsabilidad Social Empresaria (RSE); contando con
20 fuentes de financiamiento actualmente (Lindero
Atravesado, La Escalonada-Rincón La Ceniza, Bandurria Centro, Rio Neuquén, Los Bastos y Fortín de
Piedra, Cutral Có, Agua del Cajón, Centenario Centro, Rincón del Mangrullo, y los Toldos I Sur, Aguada
Pichana-Aguada de Castro y el Bono de Infraestructura con cuatro empresas por el área Aguada Pichana-Aguada de Castro) aplicadas a la ejecución de
obras y a la adquisición de equipamiento por parte

de los municipios y comisiones de fomento.
Con esas fuentes de financiamiento, durante el año
2017 se dió inicio a la ejecución de21 obras en su totalidad por un monto total de $ 45,53 millones, correspondiendo a los Municipios unas 17 obras por un
total de $37,44 millones y a Comisiones de Fomento
otras 4 obras por un monto total de $8,08 millones.
A su vez, durante 2017 se lograron finalizar un total
de 22 obras por un monto total de $ 20,08 millones.
Por los Municipios fueron terminadas un total de 14
obras por un monto total de $10,88 millones y finalizadas por las Comisiones de Fomento un total de 8
obras por un monto total de $9,20 millones.
Además se prevé para el año 2018 continuar con un
total de 64 obras, por un monto total de $ 128,35 millones, que se encontraban en pleno proceso de ejecución al finalizar el ejercicio 2017.

Desde la Subsecretaría de gobiernos locales, comisiones de fomento y zonas rurales del Ministerio
de Gobierno y Justicia se llevó adelante un intenso
trabajo de fortalecer los vínculos con los gobiernos
locales. A fin de brindar a las distintas Comisiones
de Fomento la posibilidad de resolver problemáticas urgentese inmediatas que presentan pobladores referidas al mejoramiento y/o infraestructura de las viviendas particulares, se gestionó en
forma conjunta con el Ministerio de Economía e
Infraestructura a partir del mes de enero, un aporte no reintegrable mensual de pesos $30 mil, de
los cuales desde este Ministerio se realizaron los
controles necesarios de las rendiciones para su
posterior renovación. El monto total de la inversión
fue de $ 7,2 millones. También se continuó con el
acompañamiento a los municipios y comisiones
de fomento, a través de aportes no reintegrables
destinados a la adquisición de mobiliario, equipamiento informático, elementos deportivos, instrumentos musicales, y acompañando las diferentes
actividades culturales, deportivas, talleres educativos, como así también ofreciendo ayuda para
afrontar situaciones imprevistas por inclemencias
climáticas.

GABINETE AMPLIADO
Y EN TERRENO
El Gobernador dispuso que se conformen grupos
de trabajo en terreno con la articulación directa de
cada uno de los ministros y secretarios del gabinete provincial,con miembros de todas las áreas,
asignándosele a cada ministro responsabilidad
directa en la coordinación a terreno con los intendentes y líderes sociales locales en distintos puntos de la provincia, para tratar de primera mano

aquellas situaciones pendientes o a resolver dentro del marco de las diferentes políticas públicas
provinciales. Esta tarea ha sido particularmente
importante a la hora de atender las problemáticas y consecuencias generadas por situaciones de
emergencia climática, ya sea de coyuntura (como
los temporales de nieve y lluvia o incendios forestales) como estructurales (sequías prolongadas y
otros efectos del cambio climático).

OPERATIVO LEÑA 2017

Es un refuerzo de combustible natural que se otorga anualmente a todas las familias de 39 comunidades, 21 parajes, 15 asociaciones de fomento rural
y 9 fiscaleros ubicados en la zona cordillerana, así
como a 47 municipios y comisiones de fomento
que no cuentan con el servicio de gas natural en
sus domicilios y que les permite superar los períodos más crudos del invierno. En 2017 se ejecutó
nuevamente en forma conjunta con los Ministerios
de Gobierno y Justicia; Economía e Infraestructura
y CORFONE; en los distintos municipios, comisiones de fomento, asociaciones de fomento rural y
otros parajes de la provincia. El total de aportes del
gobierno provincial ascendió a $ 28,9 millones, es
decir, un 15% más que lo ejecutado en el operativo del año anterior.
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APOYO DE GESTIÓN PARA
MUNICIPIOS, COMISIONES DE
FOMENTO Y ÁREAS RURALES

SECRETARÍA GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN
FONDO DE ATENCIÓN
DIRECTA A LA POBLACIÓN

turísticos que integran el área han brinda-

Desde la Secretaría General se han atendido
problemáticas concretas de la población, a través de subsidios financieros y/o especie a personas físicas y jurídicas (entidades privadas sin
fines de lucro), otorgados a través del Fondo de
Atención Directa a la Población creado mediante Decreto Nº 260/02, con el fin de dar respuestas ágiles y puntuales a aquellas personas
o familias que se vean alcanzados por emergencias socioeconómicas (o en situación de
vulnerabilidad social), promoviendo acciones
que garanticen la asistencia directa y apoyo al
impulso de pequeñas actividades productivas.
Durante el año 2017 y hasta la fecha se han
entregado aproximadamente 100 aportes a
diversas instituciones y personas de distintos puntos de la provincia. Estos aportes están
orientados a familias con distintas situaciones o contingencias a efectos de paliar transitoriamente su situación de vulnerabilidad,
a personas para impulsar su pequeños emprendimientos productivos o comerciales y a
asociaciones para la participación de diversos
eventos culturales o deportivos (pasajes, estadías, indumentaria, refacciones y equipamientos).

la vasta oferta turística de nuestra provincia,

do asistencia al público en todo lo referido a
tanto sobre los distintos destinos, como actividades, alojamientos y prestaciones varias.
En el marco de otras actividades, se colaboró
desde la Casa con la organización de eventos
tales como el lanzamiento de la Temporada
de Invierno de la Provincia de Neuquén; la instalación del Stand promocional de la Provincia
del Neuquén en la edición de los 80 años dela
Asociación de Corredores de Turismo Carretera en el Autódromo de la Ciudad de Buenos
Aires los días 4, 5 y 6 de agosto; la participación
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo de América Latina –FIT, que se desarrolló del 28 al 31 de octubre en el predio ferial de
la Rural de Palermo. La Casa brinda permanentemente toda la información de utilidad para
los jóvenes neuquinos que quieren trasladarse
a vivir a Buenos Aires: carreras, claustros, residencias universitarias donde vivir, inmobiliarias, funcionamiento del ISSN en Buenos Aires,
medios de transporte, actividades; y ofreceapoyo en la inscripción al Ciclo Básico Común

CASA DEL NEUQUÉN EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES.

de la Universidad de Buenos Aires y La Plata

A través de Casa del Neuquén en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los informantes

rigidas a apoyar a los neuquinos que estudian

a todos los estudiantes que lo solicitan para
facilitarles el trámite; entre otras acciones dio viajan a Buenos Aires por motivos de salud.

AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
La Subsecretaría de Medioambiente tiene como
política el desarrollo ambiental integral de la Provincia, estableciendo los principios rectores para
la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, para lograr y mantener una
óptima calidad de vida de todos los habitantes.
Para lograr estos objetivos, durante el 2017, se
puso en marcha una política de gestión centrada
en las siguientes áreas clave:
Proyectos urbanísticos de infraestructura y
energéticos. Con el objetivo de evaluación, control y fiscalización en el marco de la Ley 1875, mayoritariamente en proyectos y actividades de envergadura que se encuentren fuera de los ejidos
municipales con competencia ambiental y en
jurisdicción Provincial, se han evaluado proyectos de nuevos desarrollos urbanísticos, turísticos
y forestales, infraestructuras energéticas (parques
eólicos, centrales térmicas, líneas de alta – media
y baja tensión etc.) y de conectividad (rutas, puentes, antenas, fibra óptica, ductos etc.), otorgándose Licencia Ambiental a la mayoría de proyectos
presentados este año. También se ha logrado un
importante avance en el estado de regularización principalmente de proyectos urbanísticos y
viales. Finalmente, se han realizado 3 audiencias
públicas en el último trimestre de 2017.
Evaluación de proyectos pecuarios, industriales, control de efluentes y laboratorios móviles.
Entre los resultados obtenidos en 2017 se destaca que se ha logrado conocer el estado operativo
de la totalidad de las plantas de tratamiento de

efluentes cloacales en la Provincia del Neuquén
(municipios), con la obtención de resultados de
laboratorio; y el estado de situación, en cuanto al
sistema de tratamiento de efluentes cloacales, de
nuevas urbanizaciones y proyectos turísticos en la
provincia del Neuquén.
Residuos sólidos urbanos. Durante 2017 las gestiones en el marco de la ley GIRSU de la provincia, Ley 2648, permitieron fijar postura sobre la
necesidad de cumplimentar con los términos de
la misma, conllevando al compromiso de erradicación de los basureros a cielo abierto e implementar una adecuada GIRSU. De los compromisos relevados durante el año se han concretado
en la adhesión de 3 municipios, estimando que
durante el año 2018 habrá 16 adheridos de un total de 36. En el caso de las comisiones de fomento
se trabajaran durante 2018 con el mismo criterio
que se aplicará al municipio adherido, totalizando 21 comisiones fomento con las que se trabajará en el marco de la Ley. Además, se ha elaborado
el Programa Provincial GIRSU para ser implementado en los municipios y comisiones de fomento
adheridas a la Ley N° 2.648, y que incluye Planes
para mejorar cada etapa de la gestión de residuos. También se ha procedido a la evaluación
y preparación de la Audiencia Pública del E.I.A
del Proyecto de Relleno Sanitario de la localidad
de Picún Leufú, y está en proceso de evaluación
la Auditoría Ambiental del Complejo Ambiental
Neuquén.
Equipamiento para el tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos. Como parte del apoyo ofrecido
a municipios para las tareas de recolección y de-
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PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

210

pósito final de los RSU, en el transcurso de 2017
se compraron y entregaron tres camiones compactadores para las localidades de Barrancas, Los
Miches y Villa Pehuenia, por un total de $ 4 millones, se construyó una fosa de depósito y se adquirió equipamiento para el vertedero de Aluminé por casi $ 3 millones, y se dotó de maquinaria
al Centro Ambiental de Junín de los Andes por $
3,8 millones. En esta última localidad, además, se
realizó el cierre perimetral del basurero por otros
$ 3,8 millones.
Evaluación, monitoreo y preservación de sistemas biológicos acuáticos. En el marco del Programa “Vigilancia, Seguimiento y Control de Didymosphenia geminata (Lyngbye) Schmidt en la
provincia del Neuquén” se muestrearon con 72
sitios en total, de los cuales 27 estuvieron a cargo
de subsecretaría de ambiente de la Provincia. Se
estableció la presencia del alga en 3 nuevos ambientes en el territorio provincial. Actualmente
el alga invasora ha sido confirmada oficialmente
en 33 puntos en el territorio provincial.Durante el
año 2017, se mantuvieron los planteles de entre
600 y 700 ejemplares entre juveniles y adultos de
Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) en piletas del Centro de Piscicultura de Plottier. La producción anual 2017 ascendió a 15.000 alevinos de
esa especie, para repoblamiento del Río Limay a
través de Siembras Educativas con escolares. En
materia educativa, se recibió y atendió cerca de
4.500 visitantes, de los cuales 2.500 fueron escolares de la Región.
Control ambiental de la actividad hidrocarbu-

rífera. Las tareas en este área se centran principalmente en la evaluación integral de la gestión
ambiental de las actividades en las áreas de concesión hidrocarburíferas, con el objetivo de identificar, prevenir, corregir y/o mitigar los efectos
ambientales de corto, mediano y largo plazo de
los proyectos vinculados a dicha actividad. Las
principales acciones para concretar los objetivos,
las tareas y los procesos anteriormente expuestos
fueron las siguientes:
• Proyecto de Decreto para la modificación de los
Anexos IV y V del Dto. 422/13, cuyo punto principal
es la incorporación al listado no taxativo de actividades que requieren la presentación de un EIA,
la incorporación de los Proyectos Hidrocarburíferos que comprendan, para una misma área de
concesión, dos o más tipos de actividades enunciadas en el listado de actividades cuya licencia
ambiental tramita por Informe Ambiental.
• Notificación a las empresas de las ¨pautas generales para la elaboración y presentación de Estudios Ambientales para proyectos de la actividad
hidrocarburífera¨.
• Elevación del proyecto para Creación del formulario web único de solicitud de Licencia Ambiental.
• Garantizar como parte del acto administrativo de otorgamiento de la Licencia Ambiental el
acceso a la información pública a través de los
edictos informativos y realización de Audiencias
Públicas.
• Se está solicitando a través de los Informe de
Monitoreo Ambiental Anual (IMAA), evidencias

de que los pozos e instalaciones existentes en el
área no revisten un riesgo para el agua subterránea, dada las condiciones de integridad de las
instalaciones presentes en el área, teniendo en
cuenta la existencia de pozos inactivos con sus líneas de conducción asociadas.
Gestión de situaciones ambientales y residuos
especiales. Las actividades desarrolladas en áreas
hidrocarburíferas repercuten de manera significativa en el entorno donde se desarrollan por los
impactos que se generan (incidentes ambientales) y los impactos históricos existentes en las
áreas (pasivos ambientales).
Tanto en materia de situaciones ambientales (incidentes, pasivos ambientales, canteras y abandono de pozos) se establecieron pautas y metodologías para la presentación y comunicación
ante la Autoridad de Aplicación por parte de las
Operadoras de Yacimientos HCs. Se pudieron
identificar un total de 260 incidentes ambientales generados. Se intimó a los Operadores de
Yacimientos para que procedieran a actualizar el
listado de los compromisos asumidos en Inventario de la Ley 2615, y se establecieron las pautas
y metodologías para el procedimiento a emplear
en el Saneamiento de los Pasivos y nuevas situaciones ambientales y se procedió al cierre conforme a la confirmación del informe de saneamiento, de una cantidad significativa de situaciones
ambientales que conformaban el inventario declarado en Ley 2.615. En materia de canteras, se
establecieron las pautas y metodologías para la
presentación de los Informes requeridos para la
aprobación de estas situaciones, como sitios para
la Disposición Final, priorizándose la disposición
de suelos saneados para la restauración de canteras. Se requirió a los Operadores de Yacimientos
HCs la presentación bajo declaración jurada de
un Listado de Pozos para su abandono.
En temática de Residuos Especiales, se evaluaron
informes y estudios de impacto para la emisión
de la Licencia Ambiental, incorporándose como
novedad el cumplimiento en la publicación de
los Edictos Informativos. Asimismo, se participó
en Audiencias Públicas referentes a Proyectos
vinculados a Residuos Especiales.
Fiscalización Ambiental. La Provincia interviene
en toda aquella situación que signifique infracción a las normas de protección al medio ambiente o que le incumba aplicar, a fin de impedir

el daño, individualizar a los autores, evaluar su
responsabilidad respecto de los hechos y reunir
las pruebas para dar base a las sanciones.Durante el 2017 las inspecciones realizadas en el marco
de la Ley se realizaron en plantas de tratamientos de líquidos cloacales, disposición de residuos
industriales, a establecimientos pecuarios que
incluyen, criaderos de cerdos, granjas agrícolas,
mataderos, curtiembres y engordes a corral. Estas
inspecciones se realizaron dentro de la provincia
en las ciudades de Piedra del Águila, Senillosa,
Andacollo, Huinganco, Centenario, Cuenca del
Curi Leuvu, Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Neuquén Cap., Picun Leufu y resto de la provincia, detallando de la siguiente forma, en un total de 405
Inspecciones.
En cuando a la industria Hidrocaburífera, la mayor proporción de inspecciones en el año 2017 se
realizó en la Zona Norte de Rincón de los Sauces
debido a la gran Actividad Hidrocarburífera desarrollada en los Yacimientos pertenecientes en
primera medida a la Operadora YPF S.A. En el año
2017 se han realizado un total de 950 inspecciones, en las cuales se incluyen las realizadas en Yacimiento cercanos a la localidad de Rincón de los
Sauces (RDLS) y a Equipos de Torre e instalaciones auxiliares en diferentes Yacimientos.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

En el marco de la política de fortalecimiento institucional para el sistema provincial de áreas naturales protegidas (Ley 2594) que asumió la actual
gestión, a partir del periodo 2015-2016, se comenzaron a delinear una serie de acciones que tienden
a garantizar el cumplimiento del Artículo 94° de
nuestra Constitución Provincial y la implementación progresiva de la Ley 2594 a través del mejoramiento de las condiciones del personal de campo
en sus tareas habituales, ya sea mediante la adquisición de elementos materiales como así también
herramientas de trabajo y los dispositivos adminis-
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trativos que logran realizar un desarrollo eficiente
de sus actividades. Así mismo, se hizo con el equipo técnico, dotándolo de nuevo equipamiento,
recursos económicos para comisiones de servicio
y jerarquizando su rol para la toma de decisiones.
Por su parte, cabe considerar que la representatividad de la Dirección Provincial de ANP en su distribución geográfica hace de esta institución del
Poder Ejecutivo provincial una verdadera oportunidad para el desarrollo territorial, pues sus 300
mil hectáreas de áreas protegidas distribuidas
en ocho Departamentos de la provincia, beneficia
con sus servicios eco sistémicos indirectamente a
unos 60 mil habitantes (casi el 10 % de la población total en la provincia) distribuidos en once
municipios y comisiones de fomento (Varvarco,
Coyuco-Cochico, Las Ovejas, Villa Nahueve, Huinganco, Chos Malal, Buta Ranquil, Tricao Malal, Villa
del Curi Leuvú, Caviahue-Copahue, Las Lajas, Villa
Pehuenia, Junín de Los Andes, El Chocón, Picún
Leufú, Rincón de los Sauces, Añelo, Aguada San
Roque y Octavio Pico).
Asimismo, esta distribución geográfica y amplitud
socioambiental de las once áreas protegidas que
contiene el sistema provincial, impacta sobre la
realidad de casi 300 familias campesinas (mapuches, criollos y estancieros) presentes tanto en veranada como en invernada y a su vez a una población urbana de 600 habitantes aproximadamente
como es Caviahue (enclave urbano dentro de un
ANP).
Sumado a esto, las casi 30 especies de vertebrados
de valor especial para la conservación presentes
en nuestra jurisdicción, las bellezas escénicas, la
conservación de las altas cuencas, los pastizales de
altura y de estepa, el monte y los bosques andino
patagónicos, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos como así también el maravilloso patrimonio cultural, y un Sitio RAMSAR reconocido
internacionalmente, hacen de la conservación y
el desarrollo sustentable del sistema provincial de
áreas naturales protegidas un verdadero desafío
para la gestión político-institucional.

CENTRO DE ECOLOGÍA
APLICADA DEL NEUQUÉN
El Centro de Ecología Aplicada de Neuquén
(CEAN), es un organismo del estado provincial
encargado de realizar estudios e investigaciones
aplicados para el aprovechamiento sostenido, la
conservación, el control y manejo de la fauna sil-

vestre y sus hábitat. El personal actual del CEAN
está compuesto por biólogos, técnicos en acuicultura, veterinarios, técnicos en turismo, ingenieros agrónomos, e idóneos.
Esta importante función que cumple el CEAN en
la regulación y ejecución de la investigación aplicada relacionada a nuestros ecosistemas, hacen
que progresivamente, nuestra provincia mejore
los estándares de conservación y desarrollo sustentable de la diversidad biológica, con el objetivo de garantizar los principios constitucionales y
lo establecido en las convenciones internacionales relacionadas.
Ecosistemas Terrestres. Se trabajó en 2017 en capacitación con CORFONE, Guardafaunas y ANP, y
en investigación, visitas a campo e inspecciones
junto a investigadores del CONICET, de la WCS
(Sociedad para la Conservación de la Fauna Silvestre), el Cuerpo de Guardafaunas, sobre la diversa fauna silvestre, en diversos municipios y escuelas rurales de la provincia.
Ecosistemas Acuáticos. En este caso, se visitaron16 establecimientos de producción de peces,
con el objetivo de evaluar la aplicación de buenas
prácticas y tomar conocimiento del estado sanitario y ambiental de dichos establecimientos.
Junto al SENASA se hizo la campaña anual de
monitoreo de sanidad de peces en embalse Alicurá y los ríos Limay y Traful, con el fin de certificar
el estatus sanitario de la cuenca. La piscicultura
del CEAN produjo este año 250.000 alevinos de
trucha arco iris, de los cuales 150.000 fueron triploides. Así mismo, Se obtuvieron 15.000 alevinos
de trucha marrón, los cuales fueron liberados en
el embalse Pichi Picún Leufú y río Limay medio
con el fin de mejorar la calidad de pesca. Se realizaron avances en la obtención e identificación
de peces tetraploides. Estos peces se emplean
para obtener truchas triploides estériles por una
vía alternativa que garantiza 100% de triploidía.
En el marco del programa de piscicultura familiar
se entregaron 20.000 ovas de trucha a la municipalidad de Huinganco y materiales para fortalecer la capacidad de la piscicultura Bella Vista; y
se distribuyeron alevinos a cinco emprendedores
de pequeña escala en Las Lajas, Huinganco, Los
Carrizos y El Cholar y se brindó capacitación a 8
personas de la comunidad Ancatruz, próxima a
Piedra del Águila.
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Neuquén es una de las provincias de la Argentina
con mayor presencia de personal de Guardafaunas en su territorio. El cuerpo de Guardafaunas,
cumple principalmente con el rol de contralor de
los recursos naturales de la provincia pero, además, desarrolla la función de asesoramiento, concientización de la población, colaboración con
pobladores, entre otras tareas.
En la actualidad, el plantel está compuesto por
poco más de 100 Agentes, divididos en 6 (seis)
Direcciones Generales de Coordinación, con presencia en la totalidad de los departamentos de la
Provincia de Neuquén. La importancia de la presencia de Guardafaunas en las diferentes zonas,
cubriendo la totalidad del territorio, radica en la
necesidad de evitar y/o “sancionar” aquellas acciones u omisiones del hombre que atenten contra la conservación de las especies y su hábitat.
Además, cuenta con alrededor de 67 vehículos,
entre camionetas, motocicletas, balsas, cuatriciclos, casillas rodantes y embarcaciones destinadas a facilitar el cumplimiento de sus funciones.
Por otra parte, durante el año 2017 se adquirieron
elementos de seguridad para 3 (tres) embarcaciones mismas que fueron reparadas totalmente
para su funcionamiento, el cual será principalmente el Rio Limay.
La presencia permanente del personal de Guardafaunas ha originado que se incrementen la
extensión de permisos de caza y pesca. De esta
forma, en la temporada de pesca 2016-2017 se
extendieron aproximadamente 37.000 permisos de pesca deportiva. Es dable destacar que
la cantidad de multas realizadas durante el 2017
no sufrió variación en relación a las multas realizadas durante el año 2016, aunque si sufrió un
incremento considerable en el ingreso el cual ascendió a $ 470 mil.
Se ha generado una página web destinada a la
adquisición tanto de los permisos de caza (mayor/menor) como también de los permisos de
pesca deportiva a partir de la próxima temporada
de forma on line.
Adquisición de Indumentaria y equipamiento.
Se ha provisto al personal Guardafauna de indumentaria de trabajo, de elementos de calefacción y comunicación e informática.

MANEJO DEL FUEGO
Neuquén cuenta, entre bosques nativos e implantados, con una superficie muy importante de tierras susceptibles de incendios, sin olvidar los pastizales y el viento imperante que también hace que
la zona tenga alta peligrosidad de incendios. Para
combatir estas emergencias, la Dirección Provincial de Manejo del Fuego se encuentra organizada
en cuatro zonas: Norte, Centro, Aluminé y Sur.
Durante 2017 el gobierno provincial finalizó las
gestiones para designar como parte de la planta
eventual de la nueva secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, a 136 brigadistas que trabajan
en el combate y control de los incendios forestales
en el territorio neuquino. La designación se hizo a
través del decreto 0015/18 -firmado el 5 de enero- y
hasta tanto se implementen los concursos correspondientes establecidos en el Convenio Colectivo
de Trabajo. De este modo, el gobierno de la provincia del Neuquén fortalece derechos y condiciones
laborales de los brigadistas de incendios, recono-
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ciendo su valiosa tarea.
A la tarea de los brigadistas del SPMF se la refuerza
con las divisiones de bomberos de cada localidad.
Por ello, el gobierno provincial otorgó un aporte
económico para la compra de una autobomba
nueva al Cuartel de Bomberos de Junín de los Andes; para Villa Pehuenia se adquirió una autobomba de carga rápida y se reparó a nueva otra más
que tendrá como destino Aluminé. Estos recursos
son apoyados por medios aéreos provistos por la
Provincia y por el Sistema Nacional de Manejo del
Fuego.

HACIENDA
Y FINANZAS
PÚBLICAS
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INGRESOS PÚBLICOS
En el año 2017 un conjunto de medidas y acuer-

ficó el mecanismo de financiamiento de la AFI-

dos en materia fiscal, energética y de producción,

P,yrepercutió en los recursos tributarios de origen

así como la evolución de los precios, el tipo de

nacional que recibe la provincia.

cambio y el nivel de actividad tuvieron impacto

Adicionalmente, continuaron las acciones ten-

inmediato en los niveles de recaudación de la

dientes a la eliminación de los subsidios energé-

provincia.

ticos con el ajuste del precio del gas natural en

Durante ese año fiscal se continuó la implemen-

Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST),

tación del Acuerdo Nación-Provincias, que dis-

el incremento del precio “spot” de la energía eléc-

puso un esquema de eliminación gradual de

trica y el inicio de la liberalización del precio del

la detracción del 15% de la masa de impuestos

petróleo. Todos ellos, cambios con impacto direc-

coparticipables. Por otro lado, el Acuerdo de Fi-

to en las regalías y canon extraordinario de pro-

nanciamiento y Colaboración entre el Estado

ducción que percibe la provincia.

Nacional, la Administración Federal de Ingresos

Además, en 2017 continuaron aplicándose las alí-

Públicos (AFIP) y la Provincia de Neuquén modi-

cuotas incrementadas para grandes contribu-
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pactaron en la recaudación de dicho impuesto.
A fin de tomar las decisiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del Estado
Provincial y el cumplimiento de los compromisos asumidos, resultaron fundamentales las tareas de análisis, seguimiento y evaluación de las
medidas descritas, así como la continua medición de impactos, reestimación de recursos y la
generación de información.
En la estructura de recursos de la Provincia de
Neuquén, los ingresos tributarios de origen provincial continúan siendo la principal fuente de
financiamiento de la provincia aportando, en
promedio de los últimos años, el 28%. Dentro de
ellos, la recaudación del Impuesto a los Ingresos
Brutos representa el 85%.
Las transferencias automáticas provenientes de

CONVENIOS DE COMPROMISO
PROVINCIA - MUNICIPIOS
El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Economía e Infraestructura,
continuó trabajando como desde hace 4 años,
con los municipios a través de convenios de cooperación mutua, con el sólo objetivo general de
ayudar a las administraciones municipales a mejorar la gestión y administración. Se dio continuidad a la tarea de armonización tributaria, y asistencia técnica y operativa para la administración
de los recursos, eficientizar el gasto y mejorar la
recaudación de los tributos municipales.
En el 2017, se continuó con el trabajo conjunto
con el órgano auditor (el Tribunal de Cuentas) y
con la Secretaría del COPADE para instrumentar
tareas integradoras y de exclusivo interés local.A
inicios del 2017, la mayoría de los municipios contaban con las ordenanzas aprobadas o proyectos

la recaudación de Impuestos Nacionales representan el 26%. Por su parte, las regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas más el canon extraordinario de producción significan el 23%.
Los “Otros Recursos Corrientes” representan en
promedio el 17%, dentro del cual se encuentran
“Otros Recursos No Tributarios, Rentas de la Propiedad y las Transferencias Corrientes”. Por último los “Recursos de Capital” aportan el 6% restante.

ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS
Participación Promedio últimos 5 años. En %

de ordenanzas presentados en sus departamentos legislativos con el Presupuesto Municipal y la
Tarifaria anual.

ASISTENCIA FINANCIERA
A MUNICIPIOS Y COMISIONES
DE FOMENTO
El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través
del Ministerio de Economía e Infraestructura, finaliza el 2017 transfiriendo a las administraciones
locales la suma de $6.252 millones, de los cuales
$4.900 millones corresponden a transferencias
automáticas directas, y $1.352 millones en transferencias discrecionales (a través de aportes de
carácter tanto reintegrable como no reintegrable), representando un 17% por encima de la
transferido en el 2016. La asignación de esos fondos por parte de las administraciones locales ha
sido destinada a cubrir básicamente gastos de
funcionamiento.
Se ha estimado que el Gobierno de la Provincia
transferirá en el 2018 a los gobiernos locales más
de $7.914 millones; para cubrir básicamente gastos de personal y de funcionamiento.
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yentes del impuesto a los ingresos brutos que im-
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DIRECCION PROVINCIAL
DE RENTAS
La recaudación impositiva total del año 2017 ascendió a la suma de $13.447 millones, significando un aumento en términos nominales, respecto
al año 2016, del 21,6%. La desagregación de dicha
recaudación es la siguiente:
• Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Ascendió
a la suma de $11.500 millones, significando un
85,5% de la recaudación total y verificándose un
aumento respecto al año 2016 del 20,5%.
• Impuesto de Sellos: Alcanzó la suma de $1.342
millones, representando un 10,0% de la recaudación total y un incremento del 22,3% respecto al
año 2016.
• Impuesto Inmobiliario: La recaudación ascendió a $581,76 millones, representando un 4,3% de
la recaudación total y un incremento del 43,5%
respecto al año 2016.
• Otros Recursos: La recaudación por estos conceptos fue de $22,9 millones, y creció un 102,4%
especto del 2016.

Servicios al contribuyente
Se informó a todos los administradores de la Provincia la modalidad de otorgamiento del certifi-

cado de cumplimiento fiscal web. Se implementó además una nueva modalidad de emisión del
Impuesto Inmobiliario de 12 cuotas en lugar de 8.
Finalmente, se trabajó en una aplicación que permitiera a profesionales Escribanos y Personal de
la Dirección Provincial de Catastro e Información
Territorial, la obtención de un certificado de libre
deuda del impuesto inmobiliario web on-line.

CATASTRO PROVINCIAL
E INFORMACIÓN TERRITORIAL
En 2017 el catastro neuquino ha realizado acciones para materializar el modelo de gestión por
colaboración. Se llevaron a cabo jornadas de capacitación en la operación para consulta y carga
de datos en el sistema ITC, a agentes municipales,
tanto en nuestras oficinas como en varias oficinas
municipales. Se capacitó a 93 agentes municipales en Neuquén capital y luego se visitaron 14 municipios capacitando a 56 agentes.
Se entregó equipamiento a los municipios de
Aluminé, Picún Leufú, San Martín de los Andes,

Plottier, Senillosa, Villa la Angostura, Villa El Chocón y Junín de los Andes para posibilitar la gestión por colaboración más ágil.
Se implementó la Firma Digital para emitir Certificados Catastrales vía web, evitando el traslado

de los Escribanos al catastro para obtener este
documento, exigible en operaciones inmobiliarias (cada acto de transmisión o modificación de
algunos Derechos Reales.
Durante el año en curso se dio especial tratamiento y celeridad a las mensuras correspondientes a
obras públicas realizadas por el Gobierno Provincial.
Se realizaron vuelos con el uso del Drone eBee
SenseFly, adquirido por el Gobierno de la Provincia, a solicitud de distintas Municipalidades con la
finalidad de detectar edificaciones no declaradas.

ESTADÍSTICA Y CENSOS
Durante 2017 desde la dirección provincial de Estadísticas y Censos se ejecutaron 21 programas
provinciales y 14 programas por Convenio con el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y fueron consultados alrededor de 6650 informantes en todo el ámbito provincial.
Entre los programas provinciales en cuya elaboración se trabajó durante 2017 están el Anuario
Estadístico de la Provincia del Neuquén; la Sistematización de las Estadísticas Sociodemográficas (SESD-Provincial); la actualización del Producto Bruto Geográfico (PBG) para el año 2016 y
el informe Producto Bruto Geográfico 2015; el relevamiento de Unidades Económicas del Sector
Industrial 2017; el Sistema de Administración de
Datos de Energía del País (SADEP); la actualización de la Serie Estadísticas Sectoriales (agropecuario, caza y pesca; minería, petróleo y gas; industria manufacturera; electricidad, gas y agua;
construcción; comercio; turismo; transporte y

comunicaciones; servicios financieros; sector público; comercio exterior); la puesta al día de los
Indicadores Económicos Mensuales y de la Información Municipal Básica; la Encuesta Provincial
de Hogares (EPcialH); la Encuesta de Ocupación
Hotelera Provincial; la Encuesta Frutícola Provincial 2017, y el relevamiento mensual del Índice de
Precios al Consumidor de Neuquén Capital (IPC)
y del Índice de Demanda Laboral (IDL), y el Patentamiento y Repatentamiento de Vehículos. Se actualizó a junio de 2017 el Registro Provincial de
Unidades Económicas
Con respecto a los programas nacionales, la
DPEyC trabajó en 2017 en la actualización y relevamiento de los siguientes: Relevamiento de
Servicios Estadísticos del Sistema Estadístico Nacional y Provincial; Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas (SESD); Programa de
Análisis Demográfico (PAD); Programa de Mejoramiento de Estadísticas Vitales (PMEV); la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPH); la
Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU); los
Estudios de Pobreza en el Marco Censal; el Índice
de Salarios; la Encuesta de Ocupación Hotelera,
la Encuesta Industrial Mensual, y el Índice de Precios al Consumidor.
En 2017 se llevaron a cabo además una serie de
relevamientos especiales, entre ellos el Censo Nacional de la Actividad Minera 2017; la Encuesta
nacional de victimización (ENV-2017); la I Prueba
Piloto del Censo Nacional de Población, Hogares
y Vivienda 2020; y la Encuesta Nacional de Gastos
de los Hogares (ENGHO 2017-2018), que se inició
en el mes de noviembre de 2017 y tendrá una duración de 12 meses.
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PRESUPUESTO Y METAS FISCALES
El Presupuesto Público es una herramienta de
política fiscal y económica fundamental para la
toma de decisiones, tanto en el ámbito público
como para el resto de los agentes económicos
que permite hacer efectivas las políticas, establecer prioridades y proporcionar los medios para
satisfacer las necesidades sociales y económicas
de los ciudadanos. El nivel de ejecución del gasto
en el ejercicio 2017, de acuerdo a cifras provisorias
al 31 de diciembre, superó los $ 56.214 millones.
En tal sentido, las erogaciones corrientes devengadas fueron $ 50.656 millones, mientras que las
erogaciones de capital muestran una ejecución
de $ 5.558 millones.
El análisis de la ejecución presupuestaria según la clasificación funcional de las erogaciones
permite identificar el propósito del gasto público, o hacia donde se direccionan las políticas
públicas y las prioridades de gobierno. El 52%
($ 29.354,30 millones) de la ejecución presupuestaria de 2017 correspondió a Servicios Sociales;

el 24 % ($ 13.534,60 millones) a Administración
Gubernamental, incluidos los poderes Judicial
y Legislativo; el 11 % ($ 6.186,80 millones) a Servicios Económicos; el 8% ($ 4.219,9 millones de
pesos) a Servicios de Seguridad, y el 5% restante
($ 2.918,70) a Deuda Pública (Intereses y Gastos).
Como se mencionó, Servicios Sociales es la finalidad más relevante. Si se realiza una lectura por
función, Educación y Cultura tienen mayor presencia con el 56,1% ($ 16.474 millones), seguido
por Salud con el 25,7% ($ 7.540 millones), mientras que el resto de las funciones agrupan el 18,2%.
Clasificados los gastos corrientes según su objeto, las remuneraciones al personal representaron
el 64% del total ($ 32.356,3 millones), seguido de
transferencias corrientes con el 16% ($ 8.300,9
millones); Servicios No Personales con el 9%
($ 4.493,2 millones); Servicios de la Deuda con el
7% ($ 3.341,4 millones), Bienes de Consumo con el
4% ($ 2.162,9 millones) y otros gastos (1,3 millones
de pesos).

Para la formulación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 se tuvieron en cuenta las
pautas macro fiscales difundidas por el Gobierno
Nacional. El 31 de Octubre de 2017, conforme lo
establecido en la Constitución Provincial, se elevó
a la Honorable Legislatura Provincial el Proyecto
de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial
para el Ejercicio 2018. Fue remitido con el respectivo mensaje que resume el contexto económico
a nivel provincial, las políticas presupuestarias y
los análisis de los recursos y erogaciones desde el
punto de vista económico y en función a su finalidad y función.
Con respecto a la información allí contenida es
relevante mencionar que los ingresos totales proyectados ascienden a $ 58.420 millones, de los
cuales el 96% ($ 56.013,5 millones) son recursos

corrientes y el 4% ($ 2.407,3 millones) son recursos de capital.
Los gastos totales previstos se estimaron en la
suma de $ 61.637,2 millones. De ellos, $ 53.937,5
millones (88%) se asignarían a cubrir gastos corrientes y los $7.699,7 millones restantes (12%)
para gastos de capital.
El Resultado Económico previsto para 2018 resulta en un superávit corriente de $ 2.076,1 millones.
El Resultado Financiero en 2018 se estima deficitario en $ 3.216,2 millones. El Financiamiento
Neto totaliza $ 3.216,2 millones, compuesto por el
Uso de Resultados Acumulados de $ 2.294,8 millones y por Endeudamiento Público de $ 7.767,8
millones. Las Aplicaciones Financieras totalizan
$ 6.864,4 millones, siendo la Amortización de
Deuda el concepto más importante, que asciende a $ 5.341,7 millones.
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PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2018

GESTIÓN BASADA
EN RESULTADOS
La Oficina Provincial de Finanzas implementa el Presupuesto orientado a Resultados en
la Provincia del Neuquén -que se integra en
la Ley de Presupuesto Provincial en un apartado específico- en busca de fortalecer las
capacidades del estado provincial, aportando
una mirada integradora que articula la Planificación, el Presupuesto, el monitoreo y evaluación para poder determinar el impacto de las
políticas públicas, y de esta manera hacer más
eficiente el gasto público provincial.
Durante el año 2017 se consolidó en la Subsecretaría de Hacienda un equipo de trabajo cuyo
objetivo es acompañar y fortalecer a los Ministerios en Planificación Operativa, Presupuestación, Monitoreo y Seguimiento de los Programas
para Resultados. Se realizaron capacitaciones y
asistencias técnicas para lograr una adecuada
implementación de la metodología y en herramientas de monitoreo a través del Tablero de
Control PECAS.
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social durante el 2017 ejecutó 8 programas por un monto total de $ 153,8 millones (el 58% del total
del gasto en programas por resultados), el Ministerio de Educación (Consejo Provincial de
Educación) ejecutó $ 55,3 millones (20%) y el
Ministerio de Producción y Turismo ejecutó 8
programas por un monto de $ 43,8 millones
(16,6%). Se destacaron los esfuerzos realizados
para mejorar la organización institucional para
hacer posible orientar el Ministerio en su conjunto hacia una gestión planificada y eficien-

te. El Ministerio de Ciudadanía continuó con
la ejecución del programa “Política Integral en
Violencia Familiar y contra las Mujeres” y “Riesgo Volcánico y Protección Ciudadana”, y trabajó en la formulación del Programa “Prevención de violencia en el noviazgo” que se creó
e incorporó en el presupuesto 2018. Durante
el 2017 ejecutó $ 7,1 millones. El Ministerio de
Seguridad, Trabajo y Ambiente continuó con
la ejecución del Programa PREVIDA de participación y prevención ciudadana en temas vinculados delito, consumo problemático y adicciones.
En resumen, durante el 2017 se continuó con
la ejecución de 17 Programas y se fueron incorporando 3 más durante el año, se ha realizado un trabajo intenso de ampliar los alcances
del Presupuesto Orientado a Resultados y de
reformulación de aquellos que están en ejecución.

PROGRAMAS ORIENTADOS
A RESULTADOS EN EL
PRESUPUESTO 2018
La sumatoria del presupuesto asignado a estos programas en 2018 implicará más de $ 312
millones de pesos de pesos. En el Presupuesto
del año 2018 se incluyeron 21 programas, entre
ellos se destaca la incorporación del Programa
“Fortalecimiento del Presupuesto Orientado a
Resultados” que se ejecuta bajo la órbita del
Ministerio de Economía e Infraestructura.

STOCK DE LA DEUDA PÚBLICA EN
MONEDA DE ORIGEN
El Stock de la Deuda Pública Provincial expresada
en Moneda de Origen correspondiente al 1º Cierre
Provisorio del Ejercicio 2017, está compuesto por:
• Deudas denominadas en Pesos: $ 10.698,24 millones;
• Deudas en Pesos ajustadas por el Índice de la
Construcción (ICC) Nivel General: $ 65,73 millones;
• Deudas Pesificadas ajustadas por CER: $ 0,49
millones;
• Deudas denominadas en Dólares Estadounidenses: U$S 1.042,02 millones.
Deuda en Pesos: el total de los ingresos de capital ascendió a $ 6.386,12 millones, de los cuales
$ 1.912 millones correspondieron a la emisión de
Letras del Tesoro en el marco del Programa Letras
Vto. 2018/2021; $ 326,71 millones al 2º Desembolso
recibido en el año 2017 del Acuerdo de Préstamo
suscripto entre la Provincia y la ANSES, como Administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino; $ 1.869,52 millones al Convenio de Asistencia
Financiera 2017; las Adendas a los Convenios de
Asistencia Financiera – Programa de Convergencia Fiscal por $ 900 y $ 1.100 millones, respectivamente. Asimismo se registraron ingresos por
un total de $ 162 millones que corresponden a la
reestructuración de Letras del Tesoro suscriptas
oportunamente por Fiduciaria Neuquina S.A.
Cabe aclarar que del total de los ingresos de capital, la suma de $ 115,88 millones no fue un ingreso
real de fondos, ya que corresponde a la capitalización de intereses hasta el 31/12/2017 de los prés-

tamos que conforman el Programa Federal de
Desendeudamiento de las Provincias Argentinas
y del Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales.
En cuanto a la amortización de las deudas denominadas en pesos, se terminaron de cancelar
las Letras Vto. 2016/2018 Clase 1 Serie I por $ 100
millones; Clase 1 Serie II por $ 600 millones y Clase 1 Serie III por $ 1.172,38 millones. Se rescataron
anticipadamente Letras suscriptas con los Fondos Fiduciarios Provinciales por un importe de $
33 millones, se canceló la primera cuota del Convenio de Asistencia Financiera 2017 por $ 155,79
millones y hubieron otras cancelaciones menores
por $ 7,63millones del PROFEDESS, TI.PRO.DEU y
PROMES.
Es importante destacar que mediante el Convenio suscripto entre la Provincia del Neuquén y
el Gobierno Nacional, aprobado por Decreto Nº
1028/17, se prorrogó la totalidad de los servicios
de capital e intereses cuyos vencimientos operaban durante el año 2017, de todos los préstamos
que componen el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas que
ascendía a $ 228,19 millones.
Deuda en pesos Actualizada por ICC: corresponde a dos préstamos contraídos con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR),
uno de ellos destinado a financiar la Obra 1º Etapa del Edificio Tribunales del Neuquén, el cual se
amortizó durante el año 2017 la suma de $ 18,69
millones. Y por otra parte, un préstamo destinado
a financiar la Obra Conductos Pluviales de Rincón de los Sauces, cuyos desembolsos recibidos

SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA

GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

226

durante el año 2017 totalizaron $ 23,67 millones,
que aún no se ha comenzado a amortizar ya que
el Convenio suscripto con dicho Fondo otorga un
año de gracia para la devolución del capital.
Deuda Pesificada Ajustada por CER: El Stock asciende a $ 0,49 millones conservando el mismo
saldo del Ejercicio anterior ya que no se efectuaron nuevas amortizaciones.
Deuda en Dólares: Durante el año 2017 se emitieron los Títulos de Deuda del Neuquén – TIDENEU
por U$S 366 millones y dos Letras del Tesoro suscriptas por G&P por U$S 2,3 millones y U$S 10,03
millones respectivamente. Se renovó la Letra del
Tesoro suscripta por G&P del Neuquén S.A. por
un nuevo periodo de 12 meses desde su fecha de
vencimiento, por un monto de U$S 27,22 millones que incluye la capitalización de los intereses
devengados hasta el vencimiento que operaba el
20/10/2017.
Asimismo, se cancelaron las Letras vto. 2016/2018
Clase 2 Serie III por U$S 36,22 millones, se amortizó TICAP por U$S 9,48 millones y TICAFO II por
U$S 52,83 millones. A partir de mayo comenzaron
a pagarse las cuotas mensuales de amortización
del Préstamo de CreditSuisse por U$S 13,73 millones.
En relación a los préstamos administrados por la
UPEFE, se recibieron desembolsos por U$S 15,11
millones provenientes de líneas de crédito del
BID y el BIRF, y se amortizaron préstamos de estas líneas y también del FIDA por U$S 8 millones.

STOCK DE LA DEUDA
PÚBLICA PESIFICADO
Los saldos de los préstamos que conforman el
Stock de la Deuda Pública en Moneda de Origen,
están expresados en diferentes tipos de moneda,
lo que no permite consolidar dicho Stock, razón
por la cual resulta necesario expresar el mismo
a valores corrientes, manteniendo la categorización por moneda. Es por ello que a continuación
se expone el Stock de Deuda Pública, el cual surge de aplicar a las deudas Pesificadas el Coeficiente de Estabilización de Referencia al 31/12/17
(CER: 8,3843); las deudas denominadas en dólares estadounidenses, se multiplican por el tipo de
cambio nominal $/U$S vigente a la misma fecha
(U$S 1 = $ 18,90) y las deudas en pesos que se ajustan por el ICC Nivel General, la variación mensual
correspondiente. En el caso de las deudas denominadas en pesos, no sufren ajustes.

El Stock de la Deuda Pública al 31 de diciembre de 2017, a valores corrientes, asciende a $
30.591,03 millones, el cual desagregado por tipo
de moneda y en términos porcentuales presenta
la siguiente composición:

Considerando el Stock de la Deuda Pública por
tipo de acreedor, los tenedores de Bonos, Letras
y Títulos Públicos y Préstamos con Entidades Financieras son los principales acreedores ya que
representan el 72,08% equivalente a $ 22.050,66
millones del total del Stock, posición que se vio
incrementada por las nuevas emisiones durante
el año 2017 de los Títulos de Deuda del Neuquén
(TIDENEU) por U$S 366 millones, las Letras del Tesoro suscriptas por G&P, las Letras emitidas bajo
el “Programa Letras Vto. 2018/2021” por $ 1.912 millones y las Letras del Tesoro suscriptas por Fiduciaria Neuquina S.A. por $ 162 millones.
En orden de importancia, el segundo acreedor
es el Gobierno Nacional, al que se le adeudan
$ 6.664,92 millones (21,79% del stock). Los préstamos más significativos dentro de este último
rubro son: el Programa Federal de Desendeudamiento, los Convenios de Asistencia Financiera
2010 y 2012, el Programa de Sustentabilidad de
las Finanzas Públicas Provinciales, el Convenio
de Asistencia Financiera 2017, las Addendas a los
Convenios de Asistencia Financiera – Programa
de Convergencia Fiscal, el Préstamo con ANSES
(FGS)desembolsado durante los años 2016 y 2017,
la Obra del Poder Judicial, la Obra Conductos Pluviales Rincón de los Sauces, PROFEDESS y en menor medida los PROMES.
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El resto está compuesto por las deudas contraídas a través de líneas de préstamos otorgadas por
los Organismos Multilaterales de Crédito - BID,
BIRF, FIDA, que representan el 6,13 % del Stock de
Deuda Pública.

El monto registrado contablemente del servicio
de la Deuda Pública en el período enero-diciembre 2017, de acuerdo al 1º cierre de este ejercicio,
ascendió a la suma de $ 7.072,18 millones, de los
cuales el 41,26 % equivalente a $ 2.917,80 millones, se aplicó a la cancelación de intereses y comisiones, y el 58,74 % restante, a pagos de amortizaciones de capital por $ 4.154,38 millones.
El siguiente gráfico describe el destino de las cancelaciones efectuadas durante el ejercicio 2017,
por tipo de acreedor:

El Uso del Crédito constituye una de las fuentes
de financiamiento a través de la cual el Gobierno Provincial, haciendo uso de su capacidad para
endeudarse, capta recursos con diversos fines en
el marco de lo establecido por la Constitución
Provincial, la Ley de Administración Financiera
y Control 2141 y Leyes específicas que aprueben
operaciones de crédito público.
El total de los desembolsos registrados durante el año 2017 fue de $ 12.488,65 millones. De
ellos, $ 6.078,87 millones corresponden a préstamos otorgados en dólares estadounidenses y
$ 6.409,78 millones a obligaciones contraídas en
moneda nacional. En el siguiente gráfico puede
observarse la distribución porcentual por tipo de
acreedor:

El total del servicio de la deuda por tipo de moneda, se conforma por los fondos destinados a
cancelar los préstamos contraídos originariamente en moneda nacional, incluyendo los préstamos
ajustados por CER e ICC, representan el 56,42%
del total del servicio de la Deuda Pública, ascendiendo a $ 3.989,96 millones. En tanto, la ejecución del servicio de los préstamos en Moneda
Extranjera, totaliza $ 3.082,22 millones, que en
términos porcentuales representa el 43,58%.
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ASPECTOS RELEVANTES
DEL EJERCICIO 2017
Entre los aspectos más significativos del año 2017,
se resaltan las siguientes operaciones de crédito
público:
• La emisión internacional de los Títulos de Deuda Pública del Neuquén – TIDENEU por U$S 366
millones, sin garantía, con vencimiento a los 8
años y una tasa de interés anual del 7,50%, pagos
semestrales y 3 cuotas de capital a ser canceladas
anualmente a partir del año 2023.
• La colocación en el mercado local de las Letras
Vto. 2018/2021 Clase 1 Serie I – Pesos por un importe de $ 1.912 millones, a 48 meses, con cesión
en garantía de los recursos propios de la Provincia provenientes de la recaudación de ciertos
impuestos provinciales. Las mismas devengan
intereses a la tasa variable Badlar Bancos Privados más un margen de corte del 5%, con vencimientos trimestrales y se amortizará en 3 cuotas
trimestrales y consecutivas a partir de agosto de
2020.
• La recepción del 2º desembolso proveniente del
Préstamo otorgado a la Provincia por el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) administrado por ANSES, por la suma de $ 326,71 millones.
La tasa de interés prevista es del 15% anual con
vencimientos semestrales y el capital se cancelará en su totalidad en un único pago a los cuatro
(4) años contados a partir de la fecha del desembolso.
• La prórroga de la totalidad de los servicios de
capital e intereses cuyos vencimientos operaban
durante el año 2017, de todos los préstamos que
componen el Programa Federal de Desendeu-

damiento de las Provincias Argentinas por un
total de $ 228,19 millones, convirtiéndose en un
solo Préstamo por dicho importe con más los
intereses capitalizados al 31/12/2017, totalizando
un monto de $ 242,93 millones. Esta prórroga se
efectuó bajo el Programa de Sustentabilidad de
las Finanzas Públicas Provinciales, el que prevé
una tasa de interés del 15% nominal anual con
vencimiento mensuales, en 36 cuotas de capital
consecutivas. El primer servicio de capital e intereses vencerá el 31 de enero de 2018.
• La suscripción del Convenio de Asistencia Financiera 2017, por medio del cual el Gobierno
Nacional otorgó la suma de $ 1.869,52 millones
para ser aplicado a la cancelación del saldo resultante de los anticipos financieros otorgados por
el Estado Nacional durante todo el ejercicio 2016,
a una tasa de interés Badlar Bancos Privados más
200 puntos básicos, pagaderos en forma trimestral, venciendo el primero de ellos el 30/06/17, y 12
cuotas de capital trimestrales a partir del 29/12/17.
• El Gobierno Nacional prorrogó el vencimiento
que operaba durante el año 2017, de los Convenios de Asistencia Financiera celebrados en septiembre y en octubre de dicho año por $ 600
millones y $ 300 millones respectivamente. A tal
fin se suscribió con Nación una Adenda a los mismos por un total de $ 900 millones, en la cual se
previeron pagos de intereses mensuales a tasa
Badlar Bancos Privados y el capital se amortizará
en 48 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a
partir de Septiembre de 2018.
• El Convenio de Asistencia Financiera – Programa de Convergencia Fiscal, por $ 1.100 millones

que vencía a fines de diciembre de 2017, fue prorrogado por el término de un año por el Gobierno
Nacional. La Adenda suscripta prevé que se devengarán intereses mensuales a una tasa BADLAR Bancos Privados, amortizándose el capital en
3 cuotas pagaderas en los meses de marzo y julio
y diciembre de 2018.
• En el segundo semestre del 2017 se recibieron
los primeros desembolsos del Préstamo FFFIR –
Conductos Pluviales Rincon de los Sauces por la
suma de $ 23,67 millones, equivalente al 47,34%
del monto total autorizado por Ley 2959, de $ 50
millones. Este préstamo se reembolsará en un
plazo de 120 meses con 12 meses de gracia para la
amortización de capital y con una tasa de interés
mensual variable.
• La obtención de la correspondiente autorización del Gobierno Nacional para la contratación
del préstamo FFFIR Pavimento Ruta Provincial
23 y Puente Sobre Río Malleo por $ 522,25 millones. Con estos fondos, se realizará la “Pavimentación de la Ruta Provincial 23, sección Puente
sobre el Río Aluminé (Pilo Lil) – Puente sobre el
Río Malleo, y Puente sobre el Río Malleo, Ruta Provincial 23 y Accesos”. Al cierre del año 2017 no se
habían recibido desembolsos para financiar esta
obra.
• La prórroga de las Letras suscriptas por Fiduciaria Neuquina S.A.:
• En Septiembre de 2017, se renovaron por 4º vez
y por un plazo de 1 año, las Letras del Tesoro suscriptas originariamente el 28/12/12 por Fiduciaria Neuquina S.A. cuyo vencimiento operaba el
26/09/17, prorrogándose hasta el 26/09/18 por un
monto de $ 58,27 millones, equivalente sólo al capital adeudado a dichos Fondos. Posteriormente,
en el mes de noviembre 2017, la Tesorería General
efectuó un rescate anticipado parcial por $ 6 millones.
• En el mes de Diciembre de 2017, se prorrogó
el vencimiento de las Letras del Tesoro de corto
plazo suscriptas por Fiduciaria Neuquina S.A. que
vencían el 29/12/17 por un monto total de $ 162
millones, constituyéndose 6 nuevos préstamos
con amortización íntegra al vencimiento durante
el año 2018 a una TNA del 12%.
• Letras suscriptas por Gas & Petróleo del Neuquén S.A.:
• Renovación de la Letra Vto. 20/10/17: En Octubre de 2017, se llevó a cabo la 3º renovación de

la Letra del Tesoro suscripta originariamente por
G&P el 18/12/14, por un plazo de 12 meses desde
su fecha de vencimiento, por U$S 27,22 millones,
equivalente al capital adeudado más los intereses devengados hasta el 20/10/17, a una tasa fija
nominal anual del 3%. El próximo vencimiento
será el 20/10/18, pudiendo efectuarse cancelaciones parciales o totales.
• Letra suscripta con G&P por U$S 2,3 millones:
El día 06/12/17, G&P suscribió una nueva Letra del
Tesoro Provincial por la suma de U$S 2,3 millones
con vencimiento a los 120 días desde la fecha de
emisión, a una tasa nominal anual del 3%, y con
amortización íntegra al vencimiento.
• Renovación Letra suscripta con G&P de corto
plazo: La Tesorería General de la Provincia reestructuró una Letra de corto plazo suscripta por
G&P que originariamente vencía el 29/12/17, renovándola hasta el 28/12/18 por un monto total de
U$S 10,03 millones, devengando una tasa nominal anual del 1% y será cancelada totalmente a su
vencimiento.
• Cancelación del Programa Letras Vto.
2016/2018: Durante el año 2017 se terminaron de
cancelar y por ende se dieron de baja en el Stock
de la Deuda Pública Provincial, las Letras Clase 1
Serie I y II y Clase 1 y 2 Serie III del Programa Letras
Vto. 2016/2018.
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ASPECTOS RELEVANTES
PARA EL EJERCICIO 2018
USO DEL CRÉDITO
El Presupuesto de la Administración Pública
Provincial para el Ejercicio 2018 aprobado por
Ley 3097 autorizó un endeudamiento total por
hasta $ 7.767,78 millones. La Administración
Central recibirá desembolsos por la suma de $
7.229,85 millones, de los cuales $ 6.800 millones
podrán ser obtenidos mediante las operaciones
de crédito público previstas en el Art. 36º de la
Ley de Administración Financiera y Control 2141.
Asimismo la Ley 3103 autorizó al Poder Ejecutivo a la obtención de dichos fondos, mediante la
emisión de títulos internacionales, denominados “Títulos de Deuda del Neuquén II” (TIDENEU
II) y la posibilidad de canjear las Letras del Tesoro, Títulos, Bonos y otras obligaciones que se
encuentren en circulación en el momento de su
emisión.
Del Fondo para el Desarrollo Abu Dhabi, se proyecta recibir la suma de $ 42,95 millones para
continuar con la construcción del Proyecto multipropósito Nahueve a través del ADI-NQN S.E.P.
Durante el año 2018 está previsto recibir un nuevo desembolso del ANSES por $ 386,90 millones.

Los restantes $ 537,93 millones ingresarán a la
UPEFE provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito, tales como el BID, BIRF y el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
(FFFIR).
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 25º de la
mencionada Ley 3097, el Poder Ejecutivo podrá
incrementar en hasta un 50% el monto autorizado para la Administración Central, destinándolo
exclusivamente a Gastos de Capital.

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
La Ley 3097 del Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2018, prevé
un servicio de la Deuda Pública Provincial de $
7.981,14 millones, destinando $ 2.639,38 millones
al pago de intereses y comisiones, y $ 5.341,76
millones a cancelar la amortización del capital.
Estos servicios han sido calculados, teniendo en
cuenta las pautas macro fiscales elaboradas por
el Gobierno Nacional, considerando un tipo de
cambio promedio mensual de U$S 1= $ 19,30.
En virtud de las últimas operaciones de crédito
público llevadas a cabo durante el mes de Diciembre 2017, mencionadas anteriormente, el
servicio de la deuda estimado para el Ejercicio
2018 asciende a un total de $ 9.200,77 millones,
de los cuales $ 3.339,27 millones serán aplicados
al pago de intereses y comisiones, y los restantes
$ 5.861,50 millones a cancelar la amortización
del capital, conservado el mismo tipo de cambio
indicado anteriormente.

La Oficina Provincial de Ocupación y Salario brinda asistencia a las distintas Direcciones de Recursos Humanos de todos los Organismos en los
temas vinculados a la Planta de Personal; toma
intervención en los proyectos de normas legales
efectuando el control de la aplicación de la normativa vigente; y elabora propuestas de modificaciones salariales e interviene en la definición
de criterios de medición del uso de los recursos
financieros y elabora informes sobre temas inherentes al área.

OCUPACIÓN Y GASTO
EN PERSONAL
En 2017, conforme datos provisorios, la erogación
anual de la planta de empleados públicos provinciales, considerando los sueldos de los docentes
de las escuelas públicas de gestión privada, más
el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)
y Fondo Nacional de Incentivo Docente Complemento Material Didáctico, ascendió a $ 33.539,82
millones.
Al igual que en años anteriores la Provincia del
Neuquén, ha pagado durante el Ejercicio 2017 el
FONID conjuntamente con la liquidación mensual de haberes. Se destaca que en el acuerdo
con los docentes el Poder Ejecutivo comenzó a
efectuar las erogaciones necesarias a fin de que
el mismo sea de carácter remunerativo de acuerdo en el Decreto 335/1. Asimismo, ha pagado durante el 2017 el FONID - Complemento Material
Didáctico.
En el proyecto de Presupuesto 2018, la partida
de personal insumirá la suma de $ 34.715,47 millones, de los cuales $ 31.130,41 millones se finan-

ciarán con Recursos Propios del Tesoro Provincial,
el resto se cancelará con recursos específicos y/o
recursos propios de los organismos que los recaudan.
Esta partida es la más representativa del gasto
público comprendiendo un 64,36% del gasto corriente y un 39,05% del gasto total.

PERSONAL EN EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO 2018
De los $ 34.712,97 millones asignados a la partida Personal, el 89,29% corresponde al Poder
Ejecutivo ($ 30.996,90 millones). De esa porción,
el 66.84% ($ 23.203,22 millones), se concentra
en los tres servicios esenciales que presta el Estado Provincial: Educación (a través del Consejo
Provincial de Educación), Salud (a través del Ministerio de Salud) y Seguridad (a través de la Policía Provincial). Por su parte, los Poderes Legislativo y Judicial y el Consejo de la Magistratura,
requerirán $ 3.716,07 millones.
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EL EMPLEO EN EL
SECTOR PÚBLICO

