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2
pliando círculos de participación, de debate
decisorio y de fortalecimiento institucional.

Cumplimos con la manda constitucional
de dar cuenta de la administración del Estado de una provincia como Neuquén,
cuya dinámica de pleno crecimiento la
hace diferente día a día, con desafíos y adversidades cambiantes que nos obligan a
trabajar codo con codo entre todos los sectores. Unidas y unidos con la fe de siempre
como certeramente señala nuestro himno.

Es tiempo de ver una oportunidad en la crisis, de ponernos la celeste y blanca, demostrando que tenemos respeto, tolerancia y
compromiso con cada rincón de la patria.
En el país se acabó la grieta, en Neuquén
tiramos todas y todos para el mismo lado
hace tiempo, lo que nos permitió establecer acuerdos para pasar a los hechos, construyendo una gran provincia y un gran país.

Estamos atravesando momentos complejos
para el país. De adversidades y de carencias
que requieren de una gran dosis de inteligencia, valentía y coraje de parte nuestra y
de todas las autoridades para salir adelante.

Ese proceso tenemos que realizarlo fortaleciendo esta dinámica que ya lleva 60 años,
con un compromiso de honor con la historia, de perseverancia y trabajo con el presente; y de esperanza y confianza con el futuro.

En ese contexto, Neuquén tiene para ofrecer su experiencia reciente, que la convirtió en la provincia con los mejores índices
socioeconómicos del país, aún después de
un 2019 difícil. Es tiempo entonces de hacerle frente a esas adversidades, poniendo el hombro para la construcción de una
sociedad a nuestra imagen y semejanza.
Una provincia y un país plural, diverso, sustentable, saludable y sólido que estamos
intentando construir juntas y juntos. Am-

Este informe es una síntesis de la planificación y desarrollo con el objetivo de llevar
adelante un Neuquén con una justicia social
que sea cada vez más justa, más social y más
federal puertas adentro. Se trata de la planificación y acción de una provincia que es dinámica y que se retroalimenta con las opiniones y la participación activa de todas y todos.

Gobernador

Cr. Omar Gutiérrez
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MESAS DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIALES

lidad (articulando saberes y experiencias); e
cinco instancias permanentes y regulares integralidad (que las prestaciones y servicios
de coordinación y articulación interministe- estén centrados en el conjunto de necesidarial, coordinadas directamente por el minis- des de los beneficiarios), plasmando así los
tro Jefe de Gabinete, orientadas a establecer máximos niveles posibles de valor social a
pautas comunes de planificación, imple- través de políticas públicas eficaces y efimentación y evaluación de políticas públicas cientes.
sociales, que posibiliten lograr intersectoriaA mediados de 2019, se pusieron en marcha

Las mesas que se constituyeron, y que continúan funcionando, son:
I.

II.

MESA DE COMUNICACIÓN PUBLICA: compuesta por los responsables de comunicación de cada uno de los ministerios y secretarías componentes del Gabinete provincial,
y conducida por la Subsecretaría de Prensa
del Ministerio de Jefatura de Gabinete, busca trabajar en la definición, elaboración e integración progresiva de los contenidos que
comunican las acciones y resultados de las
políticas publicas sectoriales y transversales.

MESA PROVINCIAL DE POLITICAS SOCIALES:

es el ámbito gubernamental de alto nivel
para la articulación e integración de las áreas
del Poder Ejecutivo Provincial que implementan políticas sociales. Tiene por objeto
dirigir y orientar la planificación, implementación y monitoreo estratégico de políticas y
programas sociales del Poder Ejecutivo Provincial. Fue institucionalizada mediante el

Decreto 21/2019.
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III. MESA DE MODERNIZACION E INNOVACION PUBLICA: es un espacio destinado al seguimien-

to, articulación, e impulso de iniciativas de modernización pública que llevan adelante organizaciones del sector público provincial, orientadas al logro de una provincia inteligente. Una
de las herramientas diseñadas en el marco de la Mesa fue el “Mapa de iniciativas y proyectos
de Modernización e Innovación Pública de la Provincia”, y su estado actual, que permitió
identificar unas 100 iniciativas en distintas fases de evolución (en idea, en desarrollo, en ejecución, etc.)

IV.

UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: constituida por referentes de los ministerios de Producción e Industria, Economía e Infraestructura, Energía, Turismo, junto al BPN, el Centro PyME ADENEU y la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADINqn).
Es una instancia de simplificación administrativa y gestión conjunta de procesos de promoción económica vinculados al desarrollo del sector privado, a fin de acelerar los procesos de
inversión de este sector, y por ende, la generación de empleo privado genuino.

V.

MESA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA: la componen todos los ministerios, secretarías, em-

presas públicas y organismos descentralizados con competencias directas o indirectas en
materia de obras públicas y de infraestructura educativa, sanitaria, de seguridad, conectividad vial y digital, energía eléctrica, agua y saneamiento, y distribución de gas. Su trabajo está
orientado a identificar sinergias y poner en marcha mecanismos de acción conjunta que permitan intervenciones de infraestructura mejor diseñadas, con más impacto, menos costosas
y con máximo valor agregado social.
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COMUNICACIÓN PÚBLICA
RADIO Y TELEVISIÓN NEUQUÉN – RTN
Radio y televisión del Neuquén creció significativamente durante estos años. Los avances
en contenidos, alcance, equipamiento y vínculos institucionales dieron un salto que ponen a RTN en una posición favorable de miras
a los desafíos que la nueva década propone.

carreras del TC; Copa América Brasil 2019;
Neuquén Inspira; Feria de la Música; Festival
de Jazz. Se realiza desde 2016, en producción
conjunta con canales públicos patagónicos, un Resumen Patagónico de Noticias, la
transmisión de los Juegos de la Araucanía y
Juegos EPADE.

Más contenidos originales y coproducciones. Hoy la emisión diaria de televisión

La radio consolidó una programación que se
mantiene estable hace cinco temporadas,
con vivo de 7 a 22 y enlatados por las noches
y los fines de semana. La emisora ofrece un
Servicio Informativo de 7 a 20 (con boletines
y dos noticieros de alta llegada al territorio
provincial).
La radio y la TV realizaron en conjunto durante 2019 la transmisión y cobertura de las
cuatro elecciones que se realizaron en la provincia.

consta de seis horas y media de contenidos
originales en vivo, con cinco programas distintos. A esto se le suma un programa en vivo
domingo por medio de automovilismo. El resto de la programación se compone de contenidos propios, coproducciones, material de
canales públicos, enlatados independientes
y de producciones nacionales. Se mejoraron
así los servicios informativos, de entretenimiento y promoción de la provincia en toda
la programación de nuestro canal.

Durante esta gestión, RTN tuvo por primera vez una experiencia fílmica: la
realización del documental sobre Estela de Carlotto cuyo rodaje se realizó en ene-

Gracias a convenios y relaciones institucionales transmitimos eventos culturales y deportivos en vivo sin precedentes en la institución:
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éditos con entes nacionales, provinciales y
canales públicos provinciales: plataforma y
canal Cont.Ar, Cine.Ar, INCAA, TecTV, Mirador TV, DeporTV, Acequia (Mendoza), UN3TV,
IUPA, Polo Audiovisual Misiones, Canal 3 (La
Pampa), ENERC NEA Formosa, Barricada TV
y otros. Se realizaron trabajos audiovisuales
en coproducción con distintas áreas del Gobierno Provincial: Deportes, Cultura, Turismo,
Gobierno, Salud, Educación, Centro Pyme,
Medio Ambiente, Ciudadanía, OPTIC, Copade. Los contenidos informativos de áreas gubernamentales tienen presencia permanente en la programación (columnas, secciones,
micros, spots).

ro de 2020 en San Martín de los Andes.

Más alcance para contenidos propios.
Se pasó de 25 a 50 repetidoras de radio en
toda la provincia. Se amplió el alcance de la
señal de TV a nuevos cable operadores y señales provinciales. Se llega así a 13 localidades de la provincia. RTN ingresó a la grilla del
cable rionegrino Telcocom, con presencia en
todo el Alto Valle. Se potenciaron además las
redes sociales institucionales y se desarrollaron nuevas cuentas para tener presencia activa en las redes más utilizadas en el mundo
(Facebook, YouTube, Twitter e Instagram).
Vinculamos estos canales con otras áreas
gubernamentales e instituciones, una implementación ejemplar de comunicación digital
como herramienta de gestión pública.

Proyecto de TDA. Armado de proyecto y
presentación en ENACOM para la transmisión propia de Televisión Digital Terrestre en
2019. Resta imputación presupuestaria para
compra de equipos por 16 millones de pesos
para disfrutar de TDA en toda la ciudad de
Neuquén y Alto Valle con la señal abierta de
Radio y Televisión del Neuquén.

Relaciones institucionales. Desde 2019
integramos formalmente el Consejo Federal de Televisoras Públicas, un ente nacional que otorga beneficios en transmisiones
y capacitaciones para el equipo de RTN. Se
concretaron convenios de colaboración in-
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RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
El gobierno provincial ha priorizado el trabajo en
conjunto y el acompañamiento a la universidad
de los neuquinos y neuquinas. La Universidad
Nacional del Comahue representa el principal
polo científico y tecnológico de la Patagonia.
Cumple un rol protagónico en la planificación,
desarrollo y control de la matriz económica y social de Neuquén.
La UNCo promueve el desarrollo regional y garantiza la accesibilidad a la educación superior
en toda la región. Frente a las limitaciones y restricciones económicas y financieras de los presupuestos nacionales, el gobierno provincial ga-

rantizó recursos humanos y económicos para su
funcionamiento.
En febrero de 2019 se suscribió un convenio con
el objetivo de promover la jerarquización y profesionalización de los agentes públicos. Asimismo,
se realizó un acuerdo para la modernización de
los trámites en la UNCo que permite que el estudiante lleve adelante trámites vinculados a su
trayecto educativo y no necesitará trasladarse al
Registro Civil. De esta manera se podrá acceder a
sus actas de nacimientos y otra documentación
tramitándolos directamente desde la universidad, alivianando la carga administrativa habitual.
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RELIGIÓN Y CULTOS
Desde el área provincial de Religión y Cultos se
concretaron en 2019 ocho inscripciones ante el
Registro Nacional de Cultos y se inició el trámite
de inscripción de unas 30 instituciones nuevas
religiosas ante el citado organismo nacional.

100 asistentes quienes efectuaron un trabajo
participativo en el cual se sentó la postura en
la agenda de trabajo que debería seguir la
provincia.
Mesa de Diálogo: continuaron, durante 2019,
los encuentros de la Mesa Interreligiosa de
Diálogo y encuentro por la Paz, con miembros de las comunidades judía, musulmana,
evangélica, católica, focolar y mapuche.En el
marco de esta Mesa se realizó el encuentro
“Una mirada a las migraciones en la actualidad” realizado el día 3 de junio en la Casa Museo y Espacio Cultural Dr. Gregorio Álvarez.
Asimismo, el 29 de noviembre tuvo lugar el

Junto a la Coordinación de Capacitación Comunitaria, del ministerio de Desarrollo Social,
se capacitó en distintos oficios a más de 25
personas de instituciones religiosas en la ciudad de Neuquén, cursos que se desarrollaron
en iglesias evangélicas.

Asimismo, se realizaron tres encuentros de
líderes cristianos con el gobernador Omar Conversatorio “Libertad Religiosa en NeuGutiérrez. El primero fue en enero y contó quén” en el auditorio de casa de Gobierno,

con la participación de más de 120 líderes religiosos que trataron temas de interés de la
comunidad evangélica. El segundo se realizó en febrero tomando como eje principal
el tema de la Educación Sexual Integral, del
evento participaron alrededor de 100 líderes,
como así también personas que asisten periódicamente a instituciones religiosas y trabajan en el sistema educativo. Este encuentro se llevó a cabo en el auditorio del Consejo
Provincial de Educación (CPE), con la presencia de la ministra de Educación y el equipo
de contenidos transversales. En abril se realizó el tercer encuentro, que contó con más de

al cual asistieron más de 200 líderes de diferentes credos y denominaciones.
También se participó en distintas celebraciones de cada culto religioso, como el We
Tripantu (Año Nuevo Mapuche). Se acompañaron dos eventos socio-culturales, como el
festival de música cristiana “Cantándole a la
vida” y la cantata Zaffiro“Puente de Luz para
Mundos”, obra inspirada en la figura de Ceferino Namuncurá. Ambas actividades se llevaron a cabo en el estadio Ruca Che los días
26 de agosto y 3 de septiembre respectivamente.
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JUSTICIA

Programa Yo Jurado. A partir de 2019, el programa Yo Jurado comenzó a ser obligatorio
en la currícula de colegios secundarios e
institutos de formación docente de toda la
provincia con el objetivo de capacitar a quie-

nes probablemente integren jurados populares, según el nuevo Código Procesal Penal
Provincial sancionado en el año 2014.

Asuntos electorales. Neuquén es la única
provincia del país que garantiza la representación juvenil en el ámbito legislativo; así lo
establece el artículo 70 de la ley 3053 (2016):
en las listas de candidatos a cargos legislativos se debe incorporar un cupo juvenil del
16% (hasta 34 años). En materia de género, en
Neuquén se incorpora la Paridad de Género.
El artículo 69 establece que “las listas deben
conformarse con candidatos de distinto género de manera intercalada desde la primera
candidatura titular hasta la última suplente…” Para un sistema inclusivo, se estableció
eliminar las situaciones discriminatorias para

garantizar que las personas con discapacidad puedan participar activamente de la vida
política.

Mediación comunitaria. En el transcurso
de 2019, se realizaron 629 mediaciones con
un 62% de acuerdo. Estas actuaciones de mediación evitan la escalada de conflicto, previniendo las situaciones de violencia y delito,
construyendo consensos y diálogo pacífico
entre las partes. Las principales situaciones
mediadas son motivadas por conflictos de
convivencia, familiares y comerciales. (En el
año 2015 se realizaban 216 mediaciones al
año. Índice de crecimiento del 340%). En este

año 2020 vamos a darle fuerte impulso a la
creación de una diplomatura en Mediación
Comunitaria, que permita formar más profesionales en esta materia.

Mesa de Corresponsabilidad Penal Adolescente. Este órgano es una experiencia
inédita en el país donde confluyen el Poder
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Judicial -con jueces, fiscales, defensores de
niños y adolescentes infractores a la Ley- y
áreas del gobierno con competencia en la
materia. Se trata de un Espacio interdisciplinario, interministerial y abierto, que tiene
como objetivo sistematizar datos estadísticos e información para diseñar políticas públicas y propuestas a implementar. En 2019,
en la provincia del Neuquén se cumplieron
20 años de la Ley Nº 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y desde la
Mesa se busca resguardar los derechos consagrados en la norma.

Centro de Atención a la Víctima del Delito. Se dio cumplimiento a lo establecido
por Ley, asistiendo y asesorando a personas
víctimas de delitos como la trata y abusos y
elaborando proyectos preventivos, de carácter interinstitucional, destinados a reducir la
victimización de toda índole. Durante 2020
dictaremos nuevas capacitaciones y talleres
sobre victimología, poniendo énfasis en el

fortalecimiento de las sedes del interior y sus
profesionales, sumando más personal y equipamiento. Pondremos en marcha el legajo
digital que será utilizado en todos los departamentos del interior y en la sede central, lo
que permitirá eliminar el uso de papel y facilitará la recopilación de datos, generación de
estadísticas y sistematización de información
victimológica, colaborando con los distintos
observatorios.

Voluntariado. Durante el 2020, se elabora-

rá un proyecto por resultados tendiente a
establecer el Sistema Provincial de Voluntariado que permita establecer los mecanis-

mos comunes para la incorporación, registro,
organización y protección del voluntariado
institucional o particular que apoye la gestión de las áreas de salud, seguridad, desarrollo social, turismo, educación y toda otra área
que lo requiera y en todo el territorio provincial.
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REGISTRO CIVIL
El Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas registró durante 2019 un total
de 9.992 nacimientos, 592 reconocimientos,
3.639 defunciones y 2.216 matrimonios. Asi
mismo, ha gestionado 18.583 Documentos
Nacionales de Identidad, registrando 6.426
Pasaportes y 13.759 cambios de domicilio

(9.147 son de personas que provienen de
fuera de la Provincia del Neuquén). Esto
arroja un promedio de 25 radicaciones por
día en nuestra Provincia durante 2019. Fi-

nalmente, resta mencionar el servicio que
presta el organismo mediante el Registro
Civil Móvil que se traslada semanalmente a
diversos puntos de la ciudad de Neuquén y
de toda la Provincia (Piedra del Águila, Zapala, Plaza Huincul, Añelo, Paraje Los Catutos,
Rincón de los Sauces, Cutral Co, entre otros)
ha dado muy buenos resultados. En el periodo bajo análisis se ha realizado un total 3572
trámites (3.406 Documentos Nacionales de
Identidad y 166 Pasaportes).

Unidades portátiles digitales. Son una
herramienta para ampliar la accesibilidad al
sistema de identificación digital del Registro
Civil acercando este servicio a personas que
están internadas o tienen alguna discapacidad motriz que les impide desplazarse. Constan de los mismos elementos que cualquier
oficina digital: scanner de huellas, firma e

imágenes, cámara de fotos y computadora
portátil que se encuentra conectada al Registro Nacional de las Personas. El equipamiento está en una valija metálica con conexión a
Internet.

Identidad de Género. En marzo de 2019
se activó un protocolo de actuación para el
Registro Civil ante los pedidos de cambio de
género, que estandariza los procedimientos
para acceder a los cambios registrales de niñas, niños y personas adultas. Este trabajo
se enmarca en lo establecido por la Ley Nº
26.743 de Identidad de Género, que reconoce
el derecho a tener la identidad sexual autopercibida reflejada en el documento nacional, así como el acceso a la atención sanitaria
integral de personas trans. Durante 2019 se

registraron 12 cambios de género en el DNI
de menores.
Convenio con Abuelas de Plaza de Mayo.
En enero de 2019, el gobierno provincial rubricó el primer acuerdo en el país para la
transferencia de datos de los registros civiles
de la provincia a la asociación y a la Comisión
Nacional por la Identidad. El convenio establece que la provincia, a través de la dirección
provincial del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Neuquén, se compromete a brindar a la asociación Abuelas

24

Informe de gestión - 2019

de Plaza de Mayo copia de los instrumentos
obrantes en el organismo relacionados con
los nacimientos ocurridos en los años 1975 al
1981 en la provincia del Neuquén, quedando
siempre la información a resguardo de esta
entidad.

Proyecciones para el año 2020:

Ampliaremos el Sistema Digital SER Neuquén. Se trata del sistema de tramitación de
identidad digital para recién nacidos y se proyecta que dicho sistema sea implementado
por la totalidad establecimientos de salud
públicos y privados.

Implementaremos el Sistema Digital del

Certificado de Defunción. Al igual que el

certificado de recién nacido digital se implementará la tramitación del certificado digital
para las defunciones en los establecimientos
de salud de Capital y Provincia del Neuquén.

Incorporaremos nuevos Maletines Móviles:

Adquirir nuevos maletines del Registro Nacional de las Personas (Renaper) a fin de la
atención a domicilio a vecinos con dificultad
para trasladarse. Permite realizar distintos
trámites de identificación, ya que dispone de
los mismos instrumentos que hay en el Registro Civil.
Adquirir un Nuevo Registro Móvil. Actualmente se cuenta con un solo.
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SEGURIDAD CIUDADANA
SISTEMA DE VIDEOSEGURIDAD
Una herramienta esencial para la prevención
del delito y la seguridad pública es el sistema
de videoseguridad, instalado hoy en 8 ciudades de la provincia (Neuquén, Plottier, Junín
de los Andes, Villa la Angostura, Chos Malal,
SMA, RDLS, Centenario), con un total de 477
cámaras, de las cuales 278 están en la ciudad
de Neuquén.
Tenemos proyectado en este 2020 el despliegue del sistema de VideoSeguridad Ciudadana en la localidad de Zapala (50 puntos

de captura + 4 Equipos de reconocimiento
de patentes - Inversión $ 44,67 millones), y
avanzaremos en los proyectos ya planificados de nuevos sistemas de VideoSeguridad
Ciudadana para las ciudades de Plaza Huincul, Picún Leufú y San Patricio del Chañar
(inversión prevista: $61,71 millones).

En aquellas ciudades donde ya hay cámaras
instaladas, ampliaremos su disponibilidad
con nuevas etapas para Chos Malal, San Martin de los Andes, Junín de los Andes, Villa La
Angostura y Rincón de los Sauces. En Centenario, sumaremos 45 cámaras; en Neuquén
Capital, sumaremos una 5ta. etapa proyectada de 119 cámaras. En Plottier, sumaremos
una 2da. etapa con 31 cámaras.

DISPOSITIVOS DE ALERTA GEO
-REFERENCIADOS
Los dispositivos con los que cuenta la provincia
son el Botón Antipánico; los Dispositivos Elec-

trónicos Duales, y los de Prisión Domiciliaria.
Son herramientas que brindan protección y

seguridad a quienes sufren violencia familiar o
de género, administradas mediante el trabajo
articulado entre la Policía del Neuquén, Policía
Federal, y el Poder Judicial. Hoy tenemos En

toda la provincia hay 374 dispositivos de BoEstamos culminando la planificación para el tón Antipánico, de los cuáles 221 entregamos
despliegue del sistema de VideoSeguridad durante el transcurso del año 2019. Debido al
Ciudadana para las ciudades de Cutral Co, aumento de solicitudes de dispositivos a nivel
Piedra del Águila, Senillosa, Aluminé, Añelo, provincial, estamos ya gestionando la compra
Vista Alegre y otras localidades del interior. de 200 nuevos botones antipánico.
Tenemos también 26 Dispositivos Electró-
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nicos Duales (pulsera y dispositivo, que tra- formadas en prevención de violencia, del
bajan en forma conjunta y están destinados delito, de la trata de personas y adicciones.
al presunto agresor y a la víctima, a efectos
de evitar el acercamiento de las partes), que
fueron entregados también el año pasado.
Este año ya estamos gestionando el otor-

Queremos duplicar esa cifra en 2020, aprovechando la capilaridad territorial que nos
ofrecen los municipios y las organizaciones
sociales a escala local.

denadas o procesadas por la justicia penal
provincial, que se encuentren privadas de la
libertad y en condiciones de acceder a la detención domiciliaria.

gar un total de 600 internos, con aulas, talleres, SUM, sectores para desarrollar actividades
físicas y un módulo para cárcel abierta, de esta
manera se puede cumplir con la progresividad
del régimen penitenciario. A su vez considera
la construcción de una escuela penitenciaria
con albergues para los cadetes. También tenemos listo el proyecto para la ampliación de la

gamiento de 20 nuevos dispositivos duales,
para atender las necesidades que vayan sur- SISTEMA PENITENCIARIO
Tenemos listo el proyecto y estamos buscando
giendo a solicitud del Poder Judicial.
financiamiento para la ampliación de la UniFinalmente, tenemos 2 Dispositivos de Mo- dad 11 del Parque Industrial, en tres etapas de
nitoreo Electrónico para Detención Domi- obras que permitan llegar a un complejo carciliaria asignados a personas adultas, con- celario modernizado con capacidad para alber-

Continuaremos capacitando a distintas direcciones de la Policía de la Provincia del
Neuquén, que interactúan con la temática
de violencia familiar y/o de género, y promo-

Unidad 51 de Chos Malal.
veremos junto a pos municipios de nuestra Seguimos trabajando para mejorar las posiProvincia la creación de “oficinas locales de bilidades de reinserción social de las personas
seguridad ciudadana”, con el fin de articular que se encuentran privadas de su libertad. Con

acciones conjuntas de prevención social y comunitaria de la violencia, el delito y los consumos problemáticos, con la participación
activa de la ciudadanía. Durante 2019 más

de 4.200 personas fueron sensibilizadas y

la Optic se encuentra en ejecución un proyecto denominado “Aula Virtual” para que, con la
intervención de la UNCo, se pueda desarrollar
mediante la conectividad la capacitación de
estudiantes en contexto de encierro.
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Para año 2020 proyectamos la creación de
un Comité Penitenciario donde intervengan

todos los actores de los distintos Ministerios
que tienen que ver con el sistema penitenciario para unificar criterios en lo que respecta a la
ejecución penal provincial, y la evaluación permanente de su estado y evolución; la creación
de la Pastoral Carcelaria para prestar un servicio a favor de los que, directa o indirectamente,
se encuentran afectados por la realidad de la
cárcel. Pondremos en marcha también el Proyecto de Legajo Único Virtual de la población
carcelaria, un sistema de monitoreo electrónico de personas detenidas en cárceles provinciales y tutelados, que están bajo la órbita del
patronato de liberado.
Es de destacar la sanción, durante el año pasado, de la Ley que crea el “Comité contra la tor-

tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes”, en el ámbito de la Legislatura

Provincial. Es un reclamo histórico de los organismos de Derechos Humanos de la región. Vamos a trabajar en conjunto con ellos, con la justicia y las autoridades penitenciarias para una
reglamentación eficaz de dicha ley.

SEGURIDAD VIAL
Nuestra provincia cuenta con un Observatorio
Vial, creado con el fin de generar información
que contribuya a la toma de decisiones para
disminuir la siniestralidad vial en la Provincia.
Las ultimas cifras validadas, correspondientes

al primer semestre de 2019, dan cuenta de la
ocurrencia de 2.090 siniestros viales, en los
que estuvieron involucrados 3.435 vehículos
y 4.377 víctimas. El grueso de estas víctimas
son conductores (3.425), predominantemente
masculinos (2.970), y en su mayoría residentes
en la provincia (3.504). Los turistas apenas suman 434 víctimas.

Neuquén sigue profundizando las campañas
de concientización para el respeto de las normas de tránsito, tanto en zonas urbanas como
en las rutas de nuestra provincia. Por eso seguimos fomentando la Apertura de Centros Nacionales de Licencias de Conducir, para cubrir
todo el territorio neuquino con criterios unificados de capacitación, información y seguridad para la obtención de la Licencia Nacional
de Conducir. Ya hay 31 municipios adheridos
o en proceso de adherir al Sistema Nacional,
acompañados por la provincia y la Nación.
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POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
A más de 60 años de su creación, la Policía
de la provincia del Neuquén trabaja cada día
con la mirada puesta en la mejor retribución
que aspira a mantener: la confianza de los
neuquinos y las neuquinas. Los pilares fundamentales para esta tarea son la formación
y la capacitación del recurso humano.
El 20 de mayo de 2019 se creó una Oficina de
Atención a las problemáticas de Género con
el objetivo de abordar, a través de un grupo
interdisciplinario de profesionales, distintos
asuntos que hacen a la violencia en general
o de género que pueda llegar a sufrir algún
efectivo policial.
Toda la inversión realizada en formación, infraestructura y equipamiento, y la planificación operacional, han contribuido a una
disminución progresiva de la cantidad de delitos a lo largo de la presente gestión. Así, en

2016 se registraron –en total- 29.618 delitos
y en 2018, 27.137 delitos, lo que representa
una baja de 8,38 por ciento. Y si bien aún no
están los datos finales del 2019, se llevan
contabilizados en el primer semestre unos
16.044 delitos en toda la provincia.

Obras ejecutadas y en ejecución

Durante 2019 se realizaron obras nuevas de
Destacamentos, Centros de Monitoreo y Cámaras, Comisarias nuevas, se reacondicionaron edificios ya existentes con un monto
de inversión de $122.683.464. Entre las obras
se destacan el nuevo edificio de la Comisaria Séptima de Plottier el cual se encuentra
próximo a ser finalizado, una nueva Comisaría para la ciudad de Rincón de los Sauces,
doce viviendas policiales y un Salón de Usos
Múltiples en la localidad de Añelo, la Sala de
Monitoreo y Comando Radioeléctrico de Zapala (30% de avance), el Polideportivo de la
Jefatura calle Richieri (10% de avance)
Obras proyectadas
• Nueva Dirección y Departamento Antinarcóticos. (Anteproyecto en Obras Públicas).
• Albergues en Villa La Angostura –Villa correntoso-. (Anteproyecto en Obras Públicas).
• Albergues Villa La angostura –Predio Comisaría-. (Anteproyecto en Corfone).
• Cuartel de Bomberos y Comisaría en la Meseta. (Incluído en Bonos Ticafo).
• Nuevo Departamento Metropolitana en
Añelo. (Solicitado a Corfone).
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•

titutos de reclutamiento y formación policial
trabajan al mayor ritmo para cubrir las necesidades de cada una de las regiones de la provincia en materia de efectivos policiales.

Nueva Comisaría 4° de Alta Barda. (A solicitar).
• Nuevo Cuartel de Bomberos Gregorio Alvarez. (Gestionado por la Comisión Vecinal).
• Nuevo Edificio Central de Investigaciones
Zapala. (Solicitado a Obras Públicas).
• Nuevo Destacamento Cordones de Chapelco. (Solicitado a Corfone).
• Nuevo Destacamento Tránsito Añelo. (solicitado a Corfone).
• Destacamento Peñi Trapún, Plaza Huincul.
(Municipalidad de Plaza Huincul).
• Nueva Comisaría en Barrio Llequén, el Chocón. (Pedido a Obras Públicas).
• Sala de monitoreo Plaza Huincul. (La municipalidad va a remodelar los edificios del ex
correo y ex juzgado de paz).
• Segunda Etapa COP, predio Lanín y Saavedra. (Solicitado a Obras Públicas).

Durante el último año, en la Escuela Superior
de Policía se capacitaron 422 Oficiales, Subalternos y Jefes. Además, 3.139 efectivos realizaron diversos talleres y cursos específicos.

El Instituto Superior en Seguridad dictó tres

tecnicaturas de las que egresaron 172 técnicos
en Seguridad Pública y Ciudadana, en Investigaciones y en Seguridad Vial. También capacitó en Seguridad Vial abierta y gratuita a empleados municipales y trabajadores del área de
seguridad vial y a estudiantes de Añelo, Plottier, Junín y San Martín de los Andes.

la
de Cadetes, la de Aspirantes a Agentes y la de
Capital humano y formación policial
Al 2019 estaban desplegados a escala provin- Capacitación Penitenciaria. Las tres instituciocial un total de 6.853 efectivos, unos 450 efec- nes educativas tienen la particularidad de que
tivos más que a comienzos de 2016. Esta cifra brindan a sus estudiantes alojamiento, comiLa institución posee, además, tres escuelas:

das y una beca económica mientras dura el
cursado para gastos y útiles de estudio.

resulta siempre insuficiente para la cobertura
de una población provincial que crece a un
ritmo sostenido y dinámico, por lo cual los ins-
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MODERNIZACIÓN
HACIA UNA PROVINCIA INTELIGENTE

El gobierno provincial trabaja para convertir a Neuquén en una provincia inteligente,
que deja gradualmente de centrarse en el
Gobierno y la Administración Pública para
ubicarse en el eje de la ciudadanía y la comunidad. Así, una provincia es inteligente en

la medida que las inversiones que se realicen
en capital humano, infraestructura y tecnología contemplen y promuevan una calidad de
vida elevada, un desarrollo económico, ambiental y territorial sostenible y equilibrado.

El gobierno de la provincia del Neuquén posee unas 100 iniciativas de Modernización e
Innovación Pública distribuidas en todos los
ministerios y organismos que forman parte
del Poder Ejecutivo Provincial. Esto es fruto de la iniciativa y la innovación impulsada
por nuestros empleados públicos, en distintas categorías que incluyen: Innovación institucional, Sitios webs, Aplicaciones móviles,
Sistemas de gestión y sistemas de Información geográfica. Algunas de ellas ya las hemos nombra: el sistema ANDES de Salud, la
aplicación AMVoz de denuncia de maltrato
animal; la aplicación NeuquénTeCuida, de
flagrancia en el delito, el nuevo boletín
Oficial con BlockChain, la Plataforma Virtual de Capacitación Docente; el sitio web
“Me Quiero Jubilar”; la Aplicación Punto
ACV; y muchas otras más.
Una de las iniciativas de mayor importancia
es el Modelo de Integrabilidad, una plataforma de consulta entre organismos del Estado
que recopila la información de las personas y
las empresas sólo una vez para que no vuelva
ser solicitada. En la actualidad el modelo de

Integrabilidad abarca a 50 organismos de
los tres poderes del Estado, a los que se suman muchos municipios y actores privados.
A través del mismo, la Provincia evitó en los
últimos 2 años la utilización de 4.834.619 de
hojas de papel equivalentes a 402 árboles o
27 toneladas de papel.

Modernización del Estado durante 2020

En el año 2020 se buscará consolidar aún
más las premisas para asegurar un Estado
Moderno, en base a la profundización de las
políticas públicas definidas para la utilización
de los servicios digitales en la administración,

promoviendo al 100% de los organismos
públicos el uso del sistema de Gestión Documental Electrónica y la Firma Digital.
NEUTICS
Esta empresa se creó en 2012 como una herramienta del Estado de la Provincia del Neuquén para el desarrollo de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC). La
empresa presta un servicio corporativo ru-

ral en distintos lugares de la provincia con
enlaces radioeléctricos dedicados para ese
fin, acompañando la promoción del desarrollo productivo y social. En prácticamente
todas las escuelas que se conectan a la red
provincial o a un ISP privado, sobre todo las
escuelas rurales, se instala equipamiento
WIFI, el cual es usado las 24 horas del día por

la comunidad de esa escuela y de la localidad
en general. Un claro ejemplo de ello se da en
las escuelas de Huantraico, Coyuco-Cochico,
Pichi Neuquén, Lonco Luan, entre otras.

Obras previstas 2020

Se prevé a partir del 2020 y en el marco del
plan quinquenal numerosas e importantes
obras y actualizaciones de los sistemas y recursos de toda la infraestructura tecnológica.
Se destacan:

• El Nuevo Nodo de Comunicaciones en la

Ciudad de Neuquén con una inversión pre-

vista de $13.300.000,

• El Data Center de Contingencias en la Ciu-

dad de Neuquén con una inversión prevista

de $ 39.000.000,
• El acondicionamiento del edificio del CEMEZ (Zapala),

• El Re-Equipamiento de Delegaciones del
Interior de OPTIC,

•
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capacidad en Alta Barda,

• El cerramiento de nuevos sitios de comunicaciones y Puesta en valor del sitio Cerro
La Cruz (Chos Malal).

de conexión en todo el territorio, utilizando
tecnología de amplia cobertura y alta concentración de usuarios simultáneos con una
inversión prevista de $ 41.000.000.

•

• A través de un convenio con el Ente Na-

sión: $ 2.000.000.• Se continuará con la planificación desarrollo de la plataforma técnica para incorporar el
vínculo digital (mediante el tendido de fibra
óptica) a las especificaciones técnicas particulares de la DPV en la pavimentación de
la Ruta Provincial N°65 desde la intersección
con la Ruta Nacional 40 hasta Villa Traful.

dades que recibirán una mejora en el acceso
de banda ancha fija, mediante un aporte no
reembolsable del ENACOM por 102 millones
de pesos, mas un aporte de 28 millones de
pesos de la provincia, instalar más de 250 kilómetros de fibra optica para conectar localidades y parajes como Chacay Melehue, El
Cholar, Los Miches, Andacollo, Huingán-co,
Cayanta, Los Carrizos – Villa Nahueve, Bell
Vista y Las Ovejas. El área Centro – Oeste contempla Las Coloradas, Aluminé, Ruca Choroy
y Villa Pehuenia. En la zona de Rincón de los
Sauces serán beneficiadas Pampa Tril, Filo
Morado, Puesto Molina – Pata Mora, Puesto
Hernández y Rincón de los Sauces. Mientras
que en la zona Noroeste serán Huarenchenque, Campana Mahuida, Loncopué y Caviahue – Copahue.

Además, se finalizará durante el primer trimestre 2020, del sistema de conectividad

cional de Comunicaciones (ENACOM) se trade datos e internet desde Cerro La Bandera baja en la ampliación de la conectividad en
a Zona Franca Zapala, con alcance futuro a la Zona Norte, Centro Oeste, Rincón de los
Parque Industrial, Aduana y Ferrocarril. Inver- Sauces y Noroeste. Se trata de veinte locali-

• Se culminará con la evaluación y factibilidad técnica para el despliegue de fibra óptica conectando la ciudad de Aluminé a la
red provincial de telecomunicaciones sobre
la Ruta Provincial N°23 (en proceso de pavimentación)

• WIFI público: Se implementará
vo proyecto centralizado para un
abarcativo que permita la difusión
ticas públicas mediante el uso de

el nueservicio
de políportales
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CIUDADANÍA
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CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
A LAS VIOLENCIAS

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN A VARONES
(DAV). El Dispositivo de Atención a Varones

fue creado en junio de 2018. Es la unidad pensada para asistir y acompañar a varones que,
en sus vínculos afectivos, son sujetos activos
en el ejercicio de la violencia y así contribuir
al desaprendizaje de la violencia masculina.
El proceso de trabajo con cada varón es de 1
año aproximadamente. Los usuarios del servicio llegan derivados por diferentes áreas del
Poder Ejecutivo y Judicial, pudiendo también
acceder por demanda espontánea. Asimismo, se ha publicado y distribuido una “Guía
de Abordaje a Varones que Ejercen Violencia”
destinada a equipos técnicos de la provincia
y público interesado en conocer cómo es el
abordaje psico-socio-educativo.

LINEA 148. Esta Línea es la única en su tipo
en toda la zona sur del país, cuyas actividades y alcances son comparables con la línea nacional 144. Se trata de un dispositivo

de atención telefónica ante situaciones de

violencia y vulneración de derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes; personas
con discapacidad y personas adultas mayores. Funciona las 24 horas de los 365 días del
año. Se desarrolla en el marco del Programa
Provincial de Contención y Acompañamiento
en las Violencias- Línea 148 está compuesto
por una estructura interministerial.

En octubre de 2018 la línea pasó a tener alcance provincial, incorporando personal en

todas las circunscripciones judiciales para
garantizar una adecuada respuesta a la demanda. Durante 2019, se atendieron un to-

tal de 2.472 situaciones, de las cuales 2.282
fueron asesoramientos y 190 emergencias.

De estas últimas, 97 motivaron la activación
de guardia por parte del ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad. El grueso de
las situaciones atendidas refieren a Violencia Familiar (1442); vulneración de derechos
de niñas, niños y adolescentes (368); Violencia de Género (79); vulneración de derechos
de Mujeres (46); vulneración de derechos de
personas adultas mayores (41) y de personas
con discapacidad (17).
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PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La subsecretaría de las Mujeres es el organismo rector de políticas públicas en materia de
equidad de género en el territorio provincial.
Trabaja sobre temas sensibles para la ciudadanía como la violencia contra las mujeres,
la trata de personas, la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas,
las nuevas masculinidades o la creación de
bases de datos de los distintos tipos de violencias en toda la provincia. Las acciones más
destacadas que se llevan adelante desde el
área son las siguientes:

• El programa Mujeres Destacadas median-

te el cual se hace reconocimiento a mujeres
de toda la provincia.
• El funcionamiento por octavo año consecutivo del Programa de prevención de las vio-

lencias en el noviazgo “Pintó Enamorarse”

que trabaja con adultas, adultos, adolescentes y jóvenes de todas partes de la provincia.
En el año 2019 llegó a 307 referentes adultos
y adultas y a más de 1200 jóvenes y adolescentes.

• El Programa Mujeres que se Encuentran

que busca visibilizar a colectivas de mujeres
que dejaron su huella en la historia como fueron las Mujeres Cantoras del Norte Neuquino
y las Mujeres Choconenses.
• La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas provinciales y
municipales a través de la creación y fortalecimiento de Áreas Mujer en distintas localidades de Neuquén.
Acciones en materia de prevención
de violencia de género
El artículo 45 de la Constitución Provincial incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de políticas públicas y desde
cada organismo estatal se viene trabajando
en diversas propuestas para avanzar hacia la
eliminación de las formas de violencia contra
la mujer.
En julio de 2019, el gobierno de la provincia
promulgó su adhesión a la Ley Micaela y una

de sus acciones de mayor notoriedad es la
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capacitación obligatoria en género para los
agentes del Estado provincial. Esta acción

es de vital importancia para la defensa y el
fortalecimiento de la equidad e igualdad de
género, y la prevención de cualquier acto de
violencia hacia las mujeres. La norma establece la obligación para el Estado de erradicar los prejuicios y estereotipos de género,
los vehículos más eficientes para la desigualdad, a través de acciones concretas como la
capacitación de sus integrantes.
Desde los organismos con competencia en
estas materias, y aquellos creados especialmente para erradicar las desigualdades y
las violencias, se continúa con la ejecución
y aplicación de leyes tales como la 2785, del
Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar; Ley 2786, de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, en consonancia con lo
previsto en la Ley Nacional 26.485; Ley 2829,
que reglamenta la incorporación de un sistema de alerta georreferencial de localización
inmediata, destinada a prevenir y erradicar
la violencia familiar y hacia las mujeres en
todos los ámbitos; Ley 2847, que establece

que las empresas operadoras de servicios de
transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano deben emitir al inicio de cada
viaje un spot institucional digital sobre trata
de personas; Ley 2883, que establece la implementación de Lactarios en el ámbito público, un espacio cerrado equipado con una
heladera y butacas en las cuales las madres
pueden extraer y conservar su leche materna
hasta la finalización de la jornada laboral; Ley
Nº 2885, que modifica artículos de la ley 2333
-Registro Provincial de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as; Ley 2887, que creó el
Observatorio de la Violencia contra la Mujer,
en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer; Ley 3106, de creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados de las Personas Víctimas
de Violencia de Género, en todos sus tipos y
modalidades, en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial, el que tiene por principal función brindar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito sin que sea requisito acreditar
la carencia de recursos económicos, siendo
la autoridad de aplicación de dicha Ley el
ministerio de Gobierno, con la intervención
de la subsecretaría de las Mujeres; Ley 3078,
adhesión a la Ley nacional 27.234, de implementación de la jornada “Educar en Igual-
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dad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, siendo el Consejo Provincial
de Educación la autoridad de aplicación de
la misma.

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Creado por Ley 2887, ese espacio está destinado al monitoreo, recolección, producción,
registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres
en el ámbito de la provincia del Neuquén. Articula acciones con otros observatorios provinciales, nacionales e internacionales a efectos de disponer información de la temática
de la ley.
Se trata de un sistema de información que
brinda insumos para el diseño, implementación y erradicación de la violencia contra las
mujeres. El objetivo es que estos datos permitan profundizar acciones para la erradicación de este flagelo. Se destaca la incorporación de algunos municipios (Plottier y Rincón
de los Sauces) y el Poder Judicial como nueva fuente de información, algo que no estaba
previsto en dicha ley.

El trabajo del Observatorio de la Violencia
contra las Mujeres fue presentado en diciembre 2019 por el gobernador Omar Gutiérrez,
ocasión en la que se informaron los datos
trienales correspondientes al período octubre de 2016-septiembre de 2019. Del informe
se extrae que:

• Un total de 21.324 mujeres solicitaron
asistencia por situaciones de violencia. De
las 6.713 mujeres registradas en 2019, 2.223
personas habían solicitado asistencia en los
años anteriores.
• En cuanto a las modalidades de violencia,
el informe arrojó que el 99,13 por ciento corresponde a violencia doméstica con 28.506
registros; 128 casos de violencia laboral; 91 ca-

sos de violencia institucional y cuatro casos
de violencia contra la libertad reproductiva.
Cabe aclarar que la sumatoria de registros no
coincide con el total de mujeres, porque muchas mujeres denunciaron en más de una
oportunidad.
• En torno a los tipos de violencia, el 42,72
por ciento de los registros manifiestan violencia física (41,96 por ciento ha sido el valor
más bajo perteneciente al año 2019 y 44,74
por ciento el valor más alto, de 2017); el 90,31
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por ciento de los registros manifiestan violencia psicológica (ha ido creciendo constantemente todos los años, comenzando en
un 83,64 por ciento en 2016 y alcanzando un
94,91 por ciento en 2019) y el 18,85 por ciento
de los registros manifiestan violencia económica patrimonial (también ha ido creciendo
constantemente todos los años, comenzando en un 16,05 por ciento en 2016 y alcanzando un 22,67 por ciento en 2019).
• En cuanto a las edades, el informe indica
que el 63,62 por ciento de las mujeres tiene
entre 20 y 39 años, similar a lo que ha ocurrido en los informes anteriores.
• Además, el informe arroja que el 85,77 por
ciento de los registros expresan que la persona agresora es un varón, mientras que el
14,23 por ciento una mujer.
Las fuentes del informe son Policía, Salud,
Desarrollo Social, Centro de Atención a la Víctima de Delito (CAVD) y Trabajo.

cargos parlamentarios sean con personas del
mismo género. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad
permanente, la sustitución se debe hacer siguiendo el orden de los/as candidatos/as de
las listas oficializadas, respetando el género
de quien cesa en el mandato.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Sitios de la Memoria (Ley 26.691). En referen-

cia a políticas de Memoria sustentadas en la
Ley Nacional N° 26.691, la provincia desarrolla
la declaración de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención,
tortura y exterminio o donde sucedieron hechos aberrantes del accionar de la represión
ilegal desarrollada en el país hasta el 10 de
diciembre de 1983. Esta ley garantiza la preservación, señalización y difusión de los sitios
de memoria por su valor testimonial y por su
aporte a las investigaciones judiciales.

Ley de equidad de género – corrimiento
electoral. En 2019, se modificó la ley provin- • Vamos a avanzar con el Proyecto PARQUE
cial 3.202, que complementa la norma neu- DE LA MEMORIA - CENTRO DE MEMORIA,
quina que establece la participación igualita- PLURALISMO Y CONSTRUCCIÓN CIUDAria de género en ámbitos de representación DANA que permita visibilizando lo sucedido
política, al permitir que los reemplazos en

durante el terrorismo estatal, desde el com-
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promiso de un Estado democrático y condenado estos hechos aberrantes en el marco
de los procesos de juzgamiento a los responsables para que nunca más vuelvan a repetirse.

las Infancias Trans.
• Con el Ministerio de Salud se trabajó para la
apertura e implementación de consultorios
de Salud Integral para personas LGTBIQ+ en
San Martín de los Andes; Junín de los Andes;
en los centros de salud Confluencia, Almafuerte, Valentina Sur y Nueva Esperanza-; y
en el hospital Castro Rendón.
• En noviembre de 2019, se presentó el programa de cobertura de atención de salud
para personas trans. Se trata de un programa
del ISSN conformado por cuatro ejes: el vínculo con el prestador, el acompañamiento al
afiliado, un plan de actividades de educación
para la salud y un conjunto de prestaciones
con cobertura del 100 por ciento en las cuales
están incluidos los tratamientos de hormonización y cirugías corporales.
• En conjunto con el Ministerio de Desarrollo
Social: programa de Acompañamiento a las
Personas Trans en estado de vulnerabilidad.
• Con NeuquénTur continúa con acciones de
promoción para el turismo LGBTIQ+.
• Durante 2019 se continuó con el proceso
de construcción de un desarrollo urbanístico-habitacional que beneficiará a 12 personas de la comunidad trans de Neuquén. Se
realiza de manera conjunta con la Agencia
de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) y el
Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo
(IPVU).

• Desarrollaremos el MUSEO de la ExU9. Se

proyecta destinar, dentro del proyecto “Espacio Multifuncional para la U.9”, espacios

para: a.- Pabellón 8, para ser destinado a la
creación del Museo de la Mujer (que fueron
víctimas del terrorismo de Estado); b.- Oficinas, salón de reuniones y archivos para la
Asamblea Permanente para los Derechos
Humanos; c.- Archivo Provincial de la Memoria.

PROMOCION DE DERECHOS DE LAS
PERSONAS LGBTI+
Para lograr la igualdad real y erradicar la discriminación de las personas LGBTI+, desde la
Dirección Provincial de Diversidad se llevan a
cabo acciones de concientización, capacitación a los agentes de las áreas de educación,
salud y seguridad y programas de acompañamiento a Infancias Trans y a personas adultas Trans.
• Se crearon y desarrollaron 6 áreas de Diversidad en diferentes municipios de la Provincia
(Loncopué, Zapala, Cutral Co, Villa La Angostura, Centenario y Aluminé); y se desarrolló el
Programa Provincial de Acompañamiento a
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La subsecretaría de Discapacidad, bajo la
órbita del Ministerio de Ciudadanía, contemplándola como un organismo de creado
para promover, proteger y asegurar que las
personas con discapacidad puedan ejercer
plenamente y sin discriminación todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, teniendo como base la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPCD).
• En tal sentido cabe destacar la creación
del Consejo Provincial de Discapacidad, que
trabajó en diferentes acciones. Conforme el
Artículo 9 de la CDPCD, se toman medidas
para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones, al
entorno físico, el transporte y la información,
eliminando obstáculos y barreras en el acceso. En ese sentido se encuentra a disposición
el servicio de confección y producción de
transcripciones en braille con el fin de garantizar el acceso a la información. Durante 2019
se han realizado 15 producciones a diferentes
ámbitos de la comunidad, dirigidas al sector
turístico, gastronómico y cultural. Este año,
ya se han realizado unas cinco transcripciones.
• Además, también se ofrece el servicio de
transporte accesible y el acompañamiento
desde el voto asistido para quien lo requiriera. Transporte Accesible es un programa diri-

gido y pensado para grupos de Personas con
Discapacidad, sus familias y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Facilita el traslado en actividades recreativas, culturales,
deportivas y vinculadas al disfrute del tiempo
libre. El programa realizó 268 traslados. Esta
cifra incluye traslados de grupos de personas
y en accesibilidad electoral.
• Las Juntas Evaluadoras son las encargadas
de otorgar el certificado único de discapacidad (CUD), para el acceso a derechos. Durante 2019 se evaluaron 5.300 personas para la

entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
• En 2020 - conformaremos las Juntas Evaluadoras de zona Norte, y lograremos mayor presencia de las Juntas Evaluadoras de
Discapacidad en el interior de la Provincia.
• Vamos a redoblar esfuerzos para lograr la
conformación de las áreas de Discapacidad
a nivel local en todos los municipios de la
Provincia, y el fortalecimiento de sus referentes; y para lograr mayor participación
ciudadana en el Consejo Provincial de Discapacidad de todos los Municipios y Comisiones de Fomento.
• Vamos a trabajar junto a las organizaciones referentes del sector, los proyectos de
ley de Reforma de Ley Nº 1634 (Régimen de
protección integral para la persona discapacitada); de Adhesión a la Ley Nº 26.653 (Accesibilidad de la Información en las Páginas
Web); y la Reforma Ley Nº 809 (Régimen de
pensiones a la Vejez y por Invalidez).

42

Informe de gestión - 2019

PROTECCIÓN A CONSUMIDORES
El objetivo del área es garantizar que se respeten los derechos de los habitantes de la
provincia en cumplimiento de la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor. En
ese sentido la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, recibe y gestiona los
reclamos de los usuarios mediante el trabajo
realizado territorialmente organizado delegaciones ubicadas en ChosMalal, Loncopué,
Andacollo, PicúnLeufú, Zapala, Rincón de los
Sauces, Plaza Huincul – Cutral Co, San Martín
de los Andes y Neuquén.

•

A fin de mejorar el servicio que se brinda
a la ciudadanía, se desarrolló e implementó
un sistema alternativo de notificación por
medios electrónicos a los fines de las notificaciones que el organismo cursa, logrando
modernización, economía procesal, dando
agilidad al procedimiento administrativo. Es
voluntario, tanto para la parte consumidora
como para las empresas.
• Durante 2019 se cursaron 5.280 notificaciones electrónicas. El porcentaje de adhesión al
sistema de notificación electrónico de parte
de los consumidores se incrementó desde un
40% en 2018 a un 70% en el año 2019.
• Durante 2019 fueron iniciados 2.454 reclamos en contra de proveedoras de bienes y
servicios lo que fue sustanciado por la misma
cantidad de actuaciones administrativas.
• Ante la reticencia de los proveedores reclamados, se aplicaron multas a las proveedoras
que asciende a la suma de $23.200.021 al mes
de septiembre del año 2019.
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CIUDADES SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
La Subsecretaría de Ciudades Saludables
y Prevención de Consumos Problemáticos
(SubCSyPCP) es un organismo que cuenta
un equipo de trabajo interdisciplinar, creado
a partir del Plan Unificado para el Abordaje

• 12 Centros de tratamiento, participantes
en Neuquén y Río Negro.

Mesa de centros de tratamiento de Neuquén
y Río Negro: instancias organizadas entre la

Subsecretaría y la Agencia para la Prevención

de las Adicciones y los Consumos Problemá- y Asistencia del Abuso de Sustancias y Adicticos. Esta área se propone hacer un trabajo ciones de Río Negro con el fin de consolidar

integral de las adicciones y los consumos problemáticos a partir de la creación de distintos
dispositivos para un abordaje que contemple
todos aspectos que intervienen en una situación de consumo.
2019 UN AÑO DE GESTIÓN ARTICULADA:

• 5 Casas de atención y acompañamiento
comunitario.
• 1 Dispositivo Integral de Abordaje Territorial en San Martín de los Andes.
• 50 Diplomado/as universitario/as en Consumo Problemático de Drogas.
• 5 Camas de Internación para mujeres.

un espacio de generación de ideas y de socialización de problemáticas compartidas y
específicas de cada centro de tratamiento de
ambas provincias. Durante 2019, se realiza-

ron diez reuniones a las que asistieron referentes de siete centros de tratamiento de la
provincia del Neuquén (Instituto de Rehabi-

litación Arroyito, ASER NQN, CITA, Dispositivo
Consumo Cuidado, Persistir, Instituto Austral
y Namun Tu) y cinco de la provincia de Río
Negro (Fundación Aukan, La Salida, Transitar,
Casa del Sur y Proyecto Eva), siendo un total
de 12 centros de tratamiento los participantes de esta iniciativa.
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ARTICULACIÓN Y PRESENCIA DE LA
SEDRONAR EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

Consejo Federal de Drogas Co.Fe.Dro: orga-

nismo nacional que nuclea a los referentes
de todas las provincias en materia de drogas.
Su objetivo principal es elaborar políticas públicas para la prevención y tratamiento de
los consumos problemáticos. La provincia de
Neuquén participa de este espacio. Entre las
temáticas que se han tratado se encuentran
la adecuación que las instituciones de tratamiento en adicciones deben gestionar de
acuerdo a la Resolución Conjunta Nº 5/2019
de la SEDRONAR.

el Sistema Único de Información Territorial (S.U.I.T.), el Manual de
Prevención en el ámbito educativo para el
nivel secundario, el Programa de abordaje integral frente al consumo problemático para
jóvenes en conflicto con la ley penal y temá-

• Neuquén Te Quiere Bien (NQTB): es un programa que se encuentra en funcionamiento
desde 2016 y está basado en un conjunto de
actividades preventivas en situaciones vinculadas a los consumos problemáticos con y sin
sustancias.
• Fiestas Populares: dispositivo dirigido a
toda la población que asiste a eventos festivos
populares en la provincia. Se realiza en diversas localidades y espacios físicos de acuerdo
a una agenda previamente establecida con la
Subsecretaría. El objetivo es abordar los consumos problemáticos y las adicciones brindando información y folletería.

También se presentó

En total fueron alcanzadas 1.570 personas en
Las Ovejas (500 personas); en Villa La Angostura (200 personas); en Aluminé (150 personas); en Neuquén (600 personas) y en Villa
Pehuenia (120 personas).

ticas varias de las agendas provinciales. En los
encuentros nacionales cada provincia intercambió experiencias respecto a la prevención
de los consumos de sustancias psicoactivas.

Este año 2020, trabajando con las representaciones sociales que circulan alrededor de
los consumos, vamos a desarrollar el PLAN
PROVINCIAL DE ALCOHOL, que reduzca
la oferta de alcohol y del consumo de los/as
ciudadanos/as; que optimice la atención sanitaria y la calidad de vida de personas con
consumo problemático y sus familias; que
posibilite la prevención desde la concientización y sensibilización social de los riesgos
asociados al consumo y abuso de alcohol.

PREVENCIÓN

Intervenciones orientadas a evitar la aparición
de enfermedades específicas, reduciendo su
incidencia desde el modelo de reducción de
riesgos y daños. Frente a tal propósito se han
diseñado diversos dispositivos y acciones dirigidas a diversas poblaciones y contextos específicos.
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CIUDADES SALUDABLES

REDES COMUNITARIAS

El Eje Ciudades Saludables tiene por misión
brindar herramientas para promover y asegurar a la ciudadanía una calidad de vida óptima,
abarcando aspectos físicos, ambientales, sociales, políticos y económicos. Herramientas
que, desde una perspectiva social y colectiva,
plantean un abordaje de cogestión gubernamental - comunitaria, y de co-responsabilidad,
que inviten a percibir, pensar y comprender la
necesidad de generar y adoptar hábitos orientados a la consolidación de una ciudad saludable.

El tercer eje estratégico de la Subsecretaría
busca acompañar las acciones de los y las referentes de las redes comunitarias en siete nodos de la ciudad de Neuquén: Valentina Norte
Rural, Cuenca XV, Toma Esfuerzo, Sector Loteo
Social, Provincias Unidas, Confluencia e Islas
Malvinas. La articulación con diversas áreas gubernamentales y comunitarias para responder
a demandas que emergen de los y las diverso/
as referentes del territorio guían nuestra labor
diaria.

En 2020 implementaremos a mayor escala EL

En 2020 vamos a impulsar la constitución del

CONSEJO PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN
MODELO DE GESTIÓN DE ESPACIOS DEPOR- CIUDADANA, como un órgano para impulsar y
TIVOS COMUNITARIOS como parte de las ac- fortalecer las políticas públicas de participación
tividades que promuevan la adopción de hábitos saludables relacionados a la participación
activa en la comunidad, a la promoción de actividad física y deportiva y la alimentación saludable, especialmente en aquellas infraestructuras deportivas que la Provincia ha construido
en diferentes barrios y localidades (playones,
canchas de césped sintético, clubes de barrio).

a nivel local y provincial, y asesorar en temas
de promoción del derecho a participar a lo largo y ancho de la geografía provincial. Además,
promoveremos la elaboración de la LEY PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA a
través de diferentes opiniones y comentarios
de profesionales, académicos, municipios, OSC
y de ciudadanas y ciudadanos interesados en
la temática de Democracia Participativa.
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DEFENSA CIVIL Y PROTECCIÓN
CIUDADANA
Desde el área se llevaron a cabo diversos programas de capacitación y concientización en
18 localidades de la provincia. Unos 3000 ciudadanos fueron capacitados en Riesgo Volcánico, identificación de peligros, sistema de
comando de incidentes, comunicaciones en
emergencias, sistemas de alerta, elaboración
de planes y mapas de contingencia, protocolos de evacuación, uso de extintores, primeros auxilios, maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y sobre conocimientos
básicos de componentes y comportamientos
volcánicos.

• Temporada de incendios. Contempló el accionar de 700 agentes entre ellos Bomberos,
Brigadistas, Personal de Defensa Civil, dos
aviones hidrantes, dos helicópteros hidrantes, camiones y vehículos de ataque rápido.
• “Operativo Nieve 2019”. Afectó a 4.000
agentes y 1.500 vehículos que realizaron tareas de prevención, seguridad en rutas y ca
minos y acciones orientadas a garantizar el

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Red de Sismógrafos. El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Ministerio de
Energía y Recursos Naturales, junto al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)
y CONICET trabaja en la construcción de una
red de sismógrafos con equipos de última ge

acceso a los servicios. Comité de crisis Villa la
Angostura. Por las abundantes precipitaciones níveas, se evacuaron 1.000 turistas.
• Operativo de búsqueda y rescate con organismos de seguridad. Se trató de la búsqueda de 11 ciudadanos extraviados en zona del
cerro El Atravesado y la estancia CarreriMalal.
La situación demandó 30 agentes, parque
automotor 4x4 y logística para actividad en
montaña.
• Apoyo a la seguridad y prevención en eventos de concurrencia masiva: TC Nacional, TCMouras, Rally Nacional en Centenario, Plottier, Senillosa, Fiesta de San Sebastián (Las
Ovejas), Fiesta del Puestero (Junín de los Andes), Neuquén Inspira (Neuquén capital).
• “Carpa de Encuentro de Niños”, Se trata de
un lugar destinado a la protección y cuidado de los niños extraviados. La colocación de
pulseras de identificación permite a través
de datos específicos el contacto directo con
el adulto mayor a cargo.

neración, con el fin de cubrir el territorio provincial y sumar mucha más información a la
red nacional. El objetivo es mejorar la política
de medición constante sobre los movimientos sísmicos que se registren e identificar con
base científica el origen de los mismos.
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NIÑEZ
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD
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jerarquización del área de Niñez, Adolescencia y Juventud, que se constituyó desde
diciembre de 2019 como ministerio, se formalizó la incorporación de la mirada de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes a las acciones
que se generan desde el Estado neuquino, impulsando políticas públicas desde y para esta
franja de la población.
Con la

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Desde esta área se destaca el trabajo durante
2019 en los siguientes programas y acciones:

• La creación de la Diplomatura en Niñez y
Participación Ciudadana. En el marco de la ad-

hesión a la Red Latinoamericana y con el objetivo de formar Promotores de Participación
Infantil. La formación cuenta con la coordinación interinstitucional y aval académico de la
Universidad Nacional del Comahue. El cursado, que comenzó en abril de 2019 y culminó
en noviembre, donde egresaron los primeros
Promotores de Diplomatura en Niñez y Participación Ciudadana a nivel mundial. Esta capacitación se dictó por primera vez en el mundo
y Neuquén se convirtió así en pionera. Con un
régimen académico de cursada mensual, una
duración de 9 meses, con un total de 128 horas
reloj, con cursadas presencial y virtual mensual; y una cursada mensual de prácticas en
cada localidad de origen de los alumnos. Tuvo
encuentros mensuales de los que participaron
52 personas de Aluminé, Andacollo, Centenario, Huinganco, Junín de los Andes, Las Ovejas,
Piedra del Águila, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, San
Patricio del Chañar, Villa El Chocón, Villa La Angostura, Villa Traful y Neuquén capital.

• La creación de mesas interinstitucionales e
interministeriales de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes y sobre Suicidio Adolescente.

de Neuquén y localidades del interior provincial como San Martín de los Andes, Aluminé,
Andacollo, Loncopué, Villa Traful, Villa El Chocón, Junín de los Andes, Villa La Angostura,
Paso Aguerre, Las Coloradas y El Cholar.

• Adhesión de 29 municipios y 21 comisiones

de fomento al “Proyecto Ciudades de Niñas y
Niños”.

• Foros Provinciales de Adolescentes, En-

cuentros Provinciales de Niñas y Niños y Encuentros Provinciales de Trabajadoras de
Centros de Cuidados Infantiles Municipales,
Encuentros provinciales de sensibilización. Se

conformaron Foros de Adolescentes en Huinganco, Neuquén (SENNAF), Villa La Angostura,
Mariano Moreno y Andacollo. Se coordinaron
12 instancias grupales con modalidad de taller
/ reuniones / evaluación de proceso. Participaron de dichas instancias 262 adolescentes y 58
adultos.

• El programa Jugando Espero propone
co-gestionar espacios de juego para salas de
esperas, comercios, bancos o lugares donde
los niños y niñas deben esperar que el adulto
o adulta haga una compra, realice un trámite,
espere un turno, pague un servicio o haga una
gestión. En Neuquén capital se instalaron en
cinco centros de salud, en el Centro de Abordaje Familiar -CAF- “Hue Quiñe”, en el Refugio de
niñas, niños y adolescentes en situación de calle, en la Dirección de población Judicializada,
en el Registro Civil, en el Servicio Prevención de
Violencia 148y en el Centro de Salud Bouquet
Roldán. Además, se situaron espacios en Junín
de los Andes (en el Registro Civil del edificio del
hospital y en la oficina de Familia del municipio); en el registro civil de San Martín de los Andes y en el hospital de El Cholar.

En el próximo mes de Mayo 2020, Neuquén
será sede organizadora de la REUNIÓN Y
ASAMBLEA LATINOAMERICANA DEL PRO• El trabajo con los Consejos de Niñas y Niños GRAMA CIUDADES DE NIÑOS Y NIÑAS, a la
en toda la provincia. Son espacios de encuen- que concurrirán las provincias de Argentina y
tro donde niñas y niños elaboran propuestas
para su barrio, comunidad, pueblo o ciudad.
Quedaron conformados consejos en la ciudad

países de Latinoamérica adheridos al programa de Ciudades de Niños y Niñas del pedagogo Francesco Tonucci.
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Promoción de Derechos
En cuanto a la promoción de los derechos de la
niñez y adolescencia, el gobierno de la provincia lleva adelante una serie de programas de
los cuales se destacan:
• Contalo, No Te Calles: Para promover, resguardar y restablecer el derecho a la integridad
sexual de las niñas y niños de la Provincia y el
acompañamiento a los circuitos locales de protección, promoviendo la escucha adulta en las
instituciones educativas. En 2019 se realizaron
11 jornadas en Neuquén capital y 12 en escuelas
primarias y jardines de infantes de Plottier, Plaza Huincul, Cutral Co, Senillosa, Las Lajas, Bajada del Agrio, Guañacos y El Cholar. Se alcanzó
una población de 3.426 niños y niñas, 270 personas adultas: docentes, auxiliares de servicio y
equipos directivos.

• Hablalo por el buen trato: Es una propuesta

que surge en el marco de la campaña provincial ¡Contalo! contra el abuso sexual de niños y
niñas. Desde sus inicios se hizo evidente la necesidad de trabajar con adolescentes y su derecho a ser escuchados. En 2019 se trabajó con
adolescentes de 14 a 18 años, en 13 localidades:
Junín de los Andes, Las Ovejas, Aguada San Roque, El Cholar, Plottier, Zapala, Aluminé, Piedra
del Águila, Vista Alegre, Rincón de los Sauces,
San Martín de los Andes y Neuquén capital.

• Hablalo es mejor: El objetivo es que las y los

adolescentes puedan reflexionar sobre el autocuidado y el cuidado en los vínculos, brindando
herramientas para la efectivización de su derecho a la salud sexual integral.

• Los Foros provinciales adolescentes: Espacios de reflexión, formación e intercambio de
experiencias donde la población adolescente
puede exponer sus intereses, motivaciones,
necesidades y propuestas para que sean un
aporte para planificar políticas públicas.
• El Plan provincial Sumar para Cuidarnos: Se

ejecuta en Las Ovejas, desde abril de 2018 y fue
formulado en el marco del doble femicidio de
Karina Apablaza y su hija Valentina de 11 años.
Se incluyen acciones conjuntas entre áreas del
Poder Ejecutivo provincial, referentes locales
y decisores políticos. Se coordinaron acciones
específicas realizadas con personal de las instituciones que conforman la red local, municipio
y comunidad en general.

• Infancias Trans: El programa ofrece respuesta a niñas, niños y adolescentes trans de
Neuquén. A partir de marzo de 2019, con la
resolución 154/19 firmada por el gobierno provincial se establece el Protocolo para tramitar
los cambios de DNI de Niños y Niñas Trans de
Neuquén y se articulan acciones en el cambio
registral de las partidas de nacimiento.
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JUVENTUD
En materia de juventud, las acciones que se destacaron durante el periodo 2019 fueron:

• La creación del Gabinete Joven, un espacio ejecutivo con el fin de diseñar, planificar, articular y
llevar a cabo políticas públicas interministeriales
y transversales con perspectiva joven. El gabinete busca garantizar la mirada joven transversalmente en cada ministerio. Se suma, además, al
órgano deliberativo que es el Consejo Provincial
de Juventud (Co.Pro.Juv.) garantizando la multiplicidad de miradas en toda la Provincia. Neuquén vuelve a ser ejemplo en materia de prevención y participación ciudadana en la construcción
colectiva de políticas públicas. En diciembre de
2019 quedó constituido formalmente, con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez y los 34
representantes titulares y suplentes. En enero de
2020 se realizó la primera reunión de trabajo, que
tendrá una periodicidad de 30días a lo largo del
año.
• La conformación del Consejo Provincial de Juventud (Co.Pro.Juv.), se trata de una instancia del

camino participativo para co-construir un proyecto de Ley Integral de Juventud. En este marco
se llevaron adelante diversas instancias de foros
zonales, distribuidos en 6 zonas: Norte, Sur, Centro, Cuenca Del Agrio, Confluencia y Neuquén;
en las que participaron más de 1.000 jóvenes
proponiendo sus ideas, propuestas y proyectos

para llegar a la Ley de Juventudes.

• Espacio Multipropósito “Pulmón Verde”: des

de febrero de 2019 se promueven distintas actividades en el predio de la ex U9, en un espacio
físico denominado Pulmoncito dentro del predio
del Pulmón Verde. Se realizaron reuniones de articulación con diferentes organismos del Estado
y el espacio también se ha prestado para que la
ciudadanía pueda realizar otras actividades, tales
como: videos, fotografías, ferias, eventos musicales y más. También comenzaron a dictarse talleres gratuitos de Folklore, Guitarra, Kickboxing,
Tango, Pintura, Cerámica, Manualidades, Zumba
y Tenis de Mesa infantil. Además, se firmó un
convenio con la Universidad Nacional del Comahue, por el cual alumnos de la carrera de Guía de
Turismo realizan los recorridos guiados por la ex
U9; superando las 10.000 visitas en diciembre de
2019.

•

En marzo de 2019, se consolidó el proyecto de
Ley 12.440, presentado ante la Honorable Cámara de Legisladores como ley de “Promoción Integral de la Juventud”. El proyecto enmarca de
modo integral los derechos y medidas de acción
positiva prevista en el artículo 48 de la constitución provincial vinculada a la promoción de la juventud; y establece un amplio marco de reconocimiento de derechos y desarrollo integral de las
personas jóvenes.
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Promoción de Derechos
En cuanto a la promoción de los derechos de
juventud, el gobierno de la provincia lleva adelante una serie de programas de los cuales se
destacan:

• Trazando Juventudes: Dispositivo de aborda-

je territorial que surge como espacio articulador con las juventudes de la Provincia, con un
enfoque multidimensional, integral, comunitario, vinculante y participativo. Permite conocer

e identificar las problemáticas que atraviesan
las juventudes de los barrios y/o localidades. En
2019 se desplegó el dispositivo en los barrios
La Sirena, Confluencia, Canal V, 14 de octubre
y Copol de Neuquén Capital. En el interior de la
Provincia, se trabajó en Rincón de los Sauces.

• Ser Joven En: Busca la visibilización de la Juventud de la Provincia a partir de cada una de
sus localidades. Se llevaron a cabo talleres iti-
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nerantes de Fotografía, Diseño, Audiovisual y
Prensa y capacitaciones de Producción y Conducción de Radio en Paso Aguerre, Los Catutos, Las Lajas, Rincón de los Sauces y QuiliMalal.

• Cuidándonos:

Consejerías juveniles, generando espacios de contención recreativos-culturales. El Programa de Desarrollo y Fortalecimiento del Joven está destinado a capacitar a
los integrantes de las redes barriales territoriales, docentes, padres, presidentes de las ONGs,
iglesias; entre otros. Se desarrolla en los barrios
Provincias Unidas, Colonia Rural Nueva Esperanza,Hibepa y Z1.

los emprendedores. En 2019, en la Ciudad de
Neuquén, se realizaron las ferias Oportunidades de las que participaron 50 emprendedoras
y emprendedores de la economía social; Germinar I, II, III y Navideña en las que participaron
en promedio 100 emprendedoras y emprendedores jóvenes y unos 8.000 visitantes y el festival K-pop de cultura coreana al que asistieron
más de 400 jóvenes. En 2020 llevaremos este

programa al interior de la provincia, comenzando por zona sur (Alumine, Villa Pehuenia,
Moquehue, Las Coloradas, Junín de los Andes,
San Martin de los Andes, Villa la Angostura),
conjuntamente con una ampliación y profundización de las estrategias de acompañamien• Encontrarnos nos fortalece: Diseñado para to a los emprendedores y emprendedoras.

brindar acompañamiento a las y los jóvenes
que migran a la ciudad de Neuquén con la finalidad de estudiar. Este programa contiene el
dispositivo.

• Brújula Joven de Orientación Vocacional

para acompañar a los y las jóvenes en la elección y desarrollo de su proyecto educativo. Se
realizaron 14 talleres en ocho localidades con
propuestas teórico-prácticos. En este marco se
dictaron talleres de orientación vocacional que
llegaron a más de 200 estudiantes. Además, se
presentó la Guía Estudiantil como herramienta indispensable para la búsqueda de información sobre la oferta educativa académica y de
formación profesional de Neuquén y Río Negro.

• Germinar: Es una propuesta dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años de la provincia del
Neuquén, que desarrollan emprendimientos
productivos o de servicios, con finalidad económica, cuyo perfil puede ser productivo, social
y/o cultural. Orientada a brindarles un acompañamiento integral, a través de la vinculación
efectiva con los diferentes actores públicos,
privados y de la sociedad civil que realizan acciones positivas para el fortalecimiento de emprendimientos económicos y la generación de
herramientas de acuerdo a las necesidades de

• Plan 10 mil Jóvenes. Vamos a hacer en 2020

un relanzamiento en conjunto con Centro
PYME Adeneu, con la incorporación en este
plan al Ministerio de Educación de la Provincia,

para que los Centros de Formación Profesional
sean parte del Programa.

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL OBSERVATORIO SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE. Se presentó el pasado 10 de diciembre de 2019. Esta propuesta

contempla la creación del Observatorio sobre
Abuso Sexual Infantil y Adolescente en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén. Entre los principales artículos del proyecto se prevé crear un sistema unificado de
información y análisis de datos, sobre una plataforma tecnológica, que permita la carga y recopilación de datos; el procesamiento, análisis
y gestión de la información para la definición
de políticas públicas; sistematizar y analizar los
datos aportados por las fuentes primarias de
información, con el objeto de proyectar un monitoreo permanente; identificar zonas de mayor vulnerabilidad geográfica en la provincia y
generar diagnósticos para la implementación
de políticas públicas en materia de prevención
y promoción de derechos de niños, niñas y
adolescentes entre otras acciones.
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DESARROLLO
SOCIAL
Y TRABAJO
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria “a nivel individuo, hogar, nación y global, se consigue “cuando todas
las personas, en todo momento, tienen acceso
físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias, con el objeto e
llevar una vida activa y sana”.La alimentación
y nutrición son derechos humanos fundamentales que facilitan el acceso a otros derechos
humanos como la vida, la salud, la educación,
el trabajo, el progreso y el pleno desarrollo humano integral.

pal objetivo es promover espacios vivenciales
educativos, turísticos y recreativos para su inclusión social. Es una oportunidad que puedan
conocer lugares turísticos de la provincia. Durante el periodo 2016-2019, 1.500 niños y niñas
de distintos centros de merienda, escuelas, parajes, organizaciones y clubes deportivos de la
provincia conocieron gracias a este programa
lugares como Villa El Chocón, San Martín de los
Andes, Villa La Angostura y Neuquén capital.

Plan Provincial de Economía Social “Hay Producto”. La economía social impulsa el desa-

Tarjeta Alimentaria Crecer. Este dispositivo rrollo local y regional, potenciando redes pro-

-provincial, con aportes nacionales, permite
efectuar transferencias de ingresos a los hogares con vulnerabilidad social, económica y
alimentaria, a través de una tarjeta social con
tecnología de banda magnética para la adquisición de alimentos. Actualmente se registran
10.128 titulares en toda la provincia y se estima
un presupuesto de $4.614.350. Esta modalidad
complementa al módulo de alimentos de víveres secos. Se provee de estos módulos, que
constan de 16 productos, a la población en riesgo social o en condiciones de vulnerabilidad.

Se continúa implementando los “Programa
Asistencia y Abrigo”, de ayuda social directa

para los sectores más vulnerables frente a las
bajas temperaturas en la temporada invernal;
la Garrafa Social a través de bonos; y el Opera-

tivo Leña. En 2019, se distribuyeron 71 mil garrafas en la ciudad capital y 95 mil garrafas en
el resto de la provincia; y alrededor de 85 mil
metros cúbicos de leña en toda la provincia.
Turismo Social por Intercambio. Programa

destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 13 años de toda la provincia. Su princi

ductivas territoriales y destacando el rol del
emprendedor social. A través de “Hay Producto” se acompaña y asesora a los emprendedores. Se trabaja en conjunto con el Plan Nacional
“Crecer y Crear” y los gobiernos locales. Unas
47 localidades adhirieron al programa y se
realizaron acciones con 5 Organizaciones Sociales. Así, se llegó a 1.900 beneficiarios directos y 8.000 de forma indirecta. Con el objetivo
de alcanzar la máxima cobertura territorial, el
abordaje fue a través de microrregiones (Sur,
Centro, Norte, Este y Oeste), el Plan Provincial
se estructuró a partir de cuatro ejes fundamentales: Institucionalización/ Formalización, con
la creación de 17 áreas de economía social a
nivel local; Financiamiento, con transferencias
para microcréditos a los gobiernos locales; Comercialización con la organización de varias
ediciones de la “Feria Hay Producto” y Capacitación, orientadas en dos grandes grupos
(oficios y gestión de emprendimientos). Además, se brindó apoyo a emprendedores para
facilitar tanto la promoción como la comercialización de sus productos, colaborando económicamente para que participen en eventos y
ferias fuera de la provincia.
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ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

das de protección excepcional, contamos con

planificación e implementación de políticas públicas, que permitan la promoción, protección,
restauración de derechos vulnerados e inclusión
social, como tambien el desarrollo y el ejercicio
pleno de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Personas con Discapacidad,
Adultos Mayores y Familias de la provincia del
Neuquén. Como órgano de aplicación de las Le-

hasta que se resuelva su situación judicial, ya
sea restituyéndolos/as a sus familias de origen,
o se declare el estado de adaptabilidad. De los
cuales 5 hogares son de niños de 0 a 13 años
(actualmente 99 ninxs) y 4 hogares son de adolescentes (actualmente 40 adolescentes) de 13
a 18 años. También el refugio de Adolescentes
en situación de calle concurren actualmente 25
adolescentes, como también el Centro La Sirena ( 39 situaciones abordadas) su función es
arbitrar los medios necesarios para la efectivización de sus derechos.

9 hogares para albergar en forma transitoria, a
La subsecretaría de Familia tiene como Misión la Niñxs y adolescentes con derechos vulnerados

yes Provinciales N° 2302 (Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) N°
2955 (de hogares) y N° 2743 (Consejo Provincial
de Adultos Mayores), se encarga de la Promoción y Protección de derechos. Así mismo tiene
competencia directa y específica en la aplicación
de las Leyes Provinciales N° 1634 (Discapacidad),
N° 2785 (Violencia Familiar) y N° 2786 (Violencia
de género).

Es así que actualmente se cuenta con Centros
de Desarrollo Infantil los cuales tienen como
propósito la estimulación, cuidado y generación
de hábitos saludables en niñas y niños de 45 días
hasta los 4 años, acompañando a la familia en
brindar herramientas para la crianza. Contamos

con 21 centros en toda la provincia 2 en horarios
vespertinos, de los cuales 13 se encuentran en diferentes barrios de Neuquén Capital, el resto en
el interior de la provincia. Con una concurrencia

entre 40 y 70 niños y niñas por cada Centro que
asisten de lunes a viernes. Nos encontramos realizando gestiones para la apertura de más Centros en horarios vespertinos para colaborar con
aquellas familias que deseen finalizar sus estudios.

Centros de Fortalecimiento Familiar dentro de
Neuquén Capital: el objetivo de dichos dispositivos es ejecutar los lineamientos de las políticas
públicas respecto de la prevención, promoción y
protección de los Niñxs, adolescentes y su grupo
familiar mediante los centros de coordinación
comunitaria, desde los Centros brinda abordaje
psicosocial a los grupos familiares convivientes,
sobre pautas de crianza incluyendo roles y funciones en la dinámica familiar, como también talleres que faciliten la inclusión laboral. Un total de
400 y 500 intervenciones anuales.
Para llevar a cabo la ejecución de las medi-

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VIOLENCIAS
La Subsecretaría de Familia tiene competencia directa y específica sobre situaciones de
violencia familiar y de violencia contra las mujeres. Trabaja directa y específicamente sobre
situaciones de violencia familiar y de violencia
contra las mujeres con los procedimientos del
Protocolo Único de Intervención de las Leyes
Provinciales N°2785 y 2786. Cuenta con un
dispositivo de Admisión, que atiende la demanda espontánea, haciendo el despeje y derivación en el caso que corresponda: actualmente
se atienden en promedio de 30 a 35 personas
diariamente, mas un promedio de 10 llamadas
diarias a los teléfonos de la guardia. Cuenta
con Guardia pasiva (Ley Provincial N° 2302)
que funciona los 365 días las 24 hs del dia, cuya
misión es responder al conflicto emergente
debiendo articular con distintos Ministerios
Subsecretarias, y la Defensoría del Niño, Niñas,
y Adolescentes.
El segundo dispositivo es el REFUGIO PARA
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA LEY 2785 Y
2786 Madre Teresa. Brinda alojamiento y conten-

ción socioeconómica a mujeres solas o con hijas/
os que por violencia familiar o de género se encuentran en situación de Riesgo de Vida.
Cantidad de Situaciones por Año
• Año 2018: de enero a diciembre 166 mujeres,
217 niñas y niños (136 de 0 a 5 años; 54 de 6 a 10
años;24 de 11 a 15 años y 3 de 16 a 17 años)
• Año 2019 enero a junio: 74 mujeres, 113 niñas y
niños (55 de 0 a 5 años; 43 de 6 a 10 años; 13 de 11
a 15 años y 2 de 16 a 17 años).
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•

Se desarrolló el proyecto “Juegos para Mayores”, como instrumento de intervención en la vejez.
• Se realizaron talleres en prácticas de buen trato
en el cuidado de las personas mayores, destinada a cuidadores y acompañantes domiciliarios,
desde el modelo de Atención Centrada en la Persona, facilitando apoyos y nuevas posibilidades
de vida.
• Se trabajó en el acompañamiento al dictado de
la Diplomatura de Atención Gerontológica Integral, de la cual participan alrededor de 25 personas pertenecientes a las áreas de distintas localidades neuquinas.

ADULTOS MAYORES

Durante esta gestión se puso en marcha del
Consejo Provincial de Adultos Mayores, integrado por distintos Organismos del Estado Provincial. Su accionar ha posibilitado delinear distintas

políticas públicas para el sector.
Entre ellas:

• El Proyecto de Ley Provincial de Adhesión a la

Ley Nacional Nº 27360, que ratifica la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y

•

La recomendación a la ANSES sobre prórroga
de las moratorias previsionales ley 24.276, 26.970,
25.994 y reconocimiento de la “Pensión Universal
para el Adulto Mayor” (PUAM) a partir de los 60
años sin distinción de género.
• Se realizó el Primer Parlamento de Personas
Mayores de Neuquén.
• Se propuso el proyecto “Promoción del Buen
trato en la atención al público de las personas
mayores” a través de la sensibilización y concientización de la temática gerontológica, para mejorar la atención de las personas mayores.

• DISPOSITIVOS GERONTOLÓGICOS:

• 2 Residencias Públicas: 38 Residentes perma-

nentes

• Residencias Privadas- modalidad geriátrica-

Se establecen 7 convenios, con una cobertura
para 58 usuarios permanentes.
• 2 Centros de día: 54 usuarios concurrentes
• 4 Viviendas Institucionales: 4 usuarios permanentes
• Admisión: 78 situaciones activas
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DAD E HIGIENE VACA MUERTA. Integrada

TRABAJO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN
La Subsecretaría de Trabajo promueve la capacitación de personas desocupadas para su
reinserción en el mundo del trabajo, aplica la
legislación laboral vigente, previene y soluciona conflictos individuales y colectivos y ejerce
el poder de policía en el territorio provincial en
cuestiones laborales.
El trabajo se articula territorialmente a través
de cuatro delegaciones regionales con bases en Neuquén, Zapala, Rincón de los Sauces
y Junín de los Andes y cuatro inspectorías de
trabajo con bases en Chos Malal, Cutral Co, San
Martín de los Andes y Villa La Angostura.
Desde 1999, el gobierno de la provincia trabaja
en el marco de un convenio rubricado con la
Superintendencia de Trabajo de la Nación, que
apunta a implementar el Programa de optimización laboral. El objetivo es el mejoramiento
permanente de la calidad del empleo a través
de acciones de fiscalización tendientes a verificar las condiciones y mejoramiento del trabajo,
registración de los trabajadores, disminución
de accidentes y enfermedades de trabajo y detección del trabajo infantil.

por representantes de los sindicatos, personal
de las principales operadoras, el ministerio de
Producción y Trabajo de Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el Instituto
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el Colegio de Ingenieros y el ministerio de Energía
y Recursos Naturales de la Provincia. Consta
de dos mesas técnicas: Perforación y Fractura.
El trabajo incluyó la evaluación de los factores
psicosociales que intervienen en la actividad y
la formulación de propuestas para realizar en
forma preventiva una campaña de concientización.

CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO. Es un organismo que tiene por objetivo fortalecer las
administraciones del trabajo, procurando la
mayor eficacia de la actividad gubernamental
y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias. En 2019, por segundo

año, la provincia preside el comité ejecutivo,
llevándose a cabo la 109º edición en la ciudad
de San Martín de los Andes.
ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN. La Subsecre-

taría de Trabajo inició formalmente en el 2019
las Paritarias del sector Público (LEY 1974) en 13
organismos, participó en las negociaciones colectivas paritarias en 7 municipios y en 9 conciliaciones.

Durante el 2019 se intensificó las tareas en las
delegaciones e inspectorías regionales, con
presencia territorial en Neuquén Capital; Zapala; Cutral Co; Rincón de los Sauces; ChosMalal;
Junín de los Andes; San Martín de los Andes y
Villa La Angostura. Como resultado en el año

OFICIOS Y RED DE EMPLEO. La dirección ge-

MESA TÉCNICA DE TRABAJO DE SEGURI-

pleo en el sector privado para la población en
general, dentro de la provincia del Neuquén.

se han llevado adelante 794 inspecciones en neral de Oficios y Red de Empleo tiene como
función mediar y facilitar la búsqueda de emmateria de Seguridad e Higiene.
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Para ello se reciben Curriculum Vitae vía expediente, nota, correo electrónico o personalmente y se los ingresa a una base de datos.

COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL (COPRETI). El gobierno

provincial creó COPRETI, como un claro combate hacia el trabajo infantil para erradicarlo.
Cuenta con la participación de representantes de todos y cada uno de los ministerios y
áreas de gobierno y se encuentra enmarcado
en los objetivos de la Comisión Nacional por la
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI). La
COPRETI tiene la función de crear un ámbito
institucional donde se diseñen políticas activas
de protección, de cualquier acción que vulnere los derechos de los niños y niñas en relación
del trabajo. Dada la complejidad de la problemática que aborda la Comisión, el accionar del
Estado provincial es prioritario para que el diseño de políticas específicas surjadel acuerdo
interinstitucional y se sustente a lo largo del
tiempo, poniendo énfasis en la prevención de
las causas y garantizando el derecho de los niños y las niñas. En marzo de 2019 se participó
del Encuentro de Copreti de la Región Sur el
cual se integra junto con las provincias de La
Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, en Santa Rosa. El propósito es fortalecer la tarea regional para la prevención y
erradicación del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente. Se logró a través de
esta actividad concretar acciones de manera
conjunta y articuladas entre el nivel nacional,
regional y provincial. En mayo, en conjunto
con la Subsecretaria de Familia y la Secreta-

ria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia,
se realizó una Jornada de Capacitación sobre
Erradicación del trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente, con el fin de brindar
herramientas en situaciones de vulnerabilidad
de derechos y el rol del Sistema de Protección
de Derechos de Niños/as y Adolescentes. En el
Marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se llevaron adelante actividades en Jardines
Infantiles sobre el Trabajo Infantil y sus consecuencias. En julio se participó del Encuentro
Nacional de Copreti 2019 “Herramientas para
el abordaje territorial”. A nivel local se está tra-

bajando desde la Mesa Provincial en la implementación de un protocolo de Actuación ante
posibles situaciones de Trabajo Infantil y/o
Adolescente, como así también acompañando en campañas de difusión masiva.

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN.

Este programa de capacitaciones interno y
externo, incluye temas como liderazgo, negociación y resolución de conflictos, trabajo en
equipo, oratoria, orientación laboral, mesa de
entradas y salidas, introducción a la legislación
laboral argentina y formación en relaciones laborales y trabajo decente, calidad de vida laboral y programa de capacitación en seguridad e
higiene. Las capacitaciones enfocadas en organizaciones sindicales buscan consolidarlas y
fortalecerlas. En ese sentido, los cursos y talleres apuntan a lograr una mayor y mejor participación de los futuros delegados gremiales en
los procesos de negociación y de defensa de
los derechos de los trabajadores.
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SALUD
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UN PLAN DE SALUD QUE CELEBRA
50 AÑOS

Este año el Plan de Salud Provincial celebra
su medio siglo de vida, emblema de política
pública que llevó adelante Don Felipe durante
su primera gestión. Este Plan histórico y tras-

cedental que debemos a nuestros pioneros,
fue templando las bases del sistema de Salud
de la provincia, en torno a unos valores que se
mantienen inalterables: la equidad, que privilegia a los sectores vulnerables por el respeto a
una vida digna; la universalidad, que toma en
cuenta a toda la población; la calidad en acciones y servicios; la integralidad que garantiza la
promoción, la prevención y la atención de la salud individual y la salud colectiva; y la eficiencia
para lograr los mejores resultados a través de
la intervención apropiada y oportuna y al costo
social más adecuado para la resolución de cada
problema. Hoy, desde la perspectiva de la salud
colectiva y los determinantes sociales actuales
de la salud, a esos valores se le suma la articu-

lación público-privada y público-comunitaria

para potenciar el impacto a nivel territorial.

El subsector público comprende un nivel cen-

tral normativo y de conducción general y una
red integrada por los establecimientos prestadores de servicios. La red de atención pública

está integrada por 30 hospitales, con 1.162 camas, 84 centros de salud y 105 puestos sanitarios y responde a un modelo organizacional

regionalizado en áreas programas y zonas sanitarias, integrado en niveles de complejidad
creciente. En el ámbito privado y de obras sociales se cuenta con 13 establecimientos con

internación, con unas 732 camas.

El gobierno provincial, dentro de su política de
desarrollo social, continúa enfocado en garantizar el acceso de la población a los hospitales
y centros de salud públicos y en fortalecer los
distintos niveles de atención que componen el
sistema de salud provincial, mejorando la gestión asistencial de los efectores que lo componen.
La atención primaria de la salud como política

sanitaria principal ha caracterizado, históricamente, al sistema de salud neuquino, desarrollando e impulsando estrategias y campañas
de vinculación activa para la promoción de la
salud. Son grandes partícipes de esta política,
entre otros, el Punto Saludable, que despliega
su presencia a lo largo y ancho del territorio,
difundiendo hábitos saludables entre la población; las campañas de vacunación y de salud
bucal en escuelas o la promoción de la lactancia materna a través de los diferentes comités
creados en los hospitales y fortalecidos por la
existencia del innovador Banco de Leche Hu-

mana del Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul.

En una provincia que se caracteriza por su salud materno-infantil, una política pública de
salud que merece la pena destacar de este
ultimo año es “Primeros 1000 días, Tu salud,
nuestro futuro”, estrategia integral de promoción que puede ser considerada un hito por la
manera en que aborda la atención sanitaria integral de niños y niñas hasta los dos años. A
partir de esta estrategia se busca profundizar
la atención y el cuidado de las mujeres durante la gestación, humanizar las condiciones del
parto institucional, acompañar el puerperio y
fomentar la lactancia exclusiva y el cuidado del
recién nacido, con especial atención a mujeres
en situación de vulnerabilidad o de riesgo durante su embarazo. Primeros 1000 Días viene a
recuperar un abordaje integral al agrupar y articular varios programas que ya se venían desarrollando en el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén. Así, se da más visibilidad a la
temática y se generan nuevas sinergias entre
estos diversos programas, con más impactos
positivos en la población.
En cuanto a perspectiva de género, se ha trabajado en concordancia con la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible se reconoce que
no es posible alcanzar la igualdad de género
ni garantizar una vida sana en un marco de
desarrollo sostenible sin reconocer la autonomía física de las mujeres, que se expresa en
dos dimensiones: I) el respeto a los derechos
sexuales y reproductivos y II) asegurarles una
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vida libre de violencia. En este ámbito, el sistema de salud monitorea y trabaja para la mejora
de diversos indicadores, tales como embarazo

adolescente, mortalidad materna, acceso a
herramientas de planificación familiar o acciones referidas a la lucha contra la violencia
de género.

En esta etapa, además, se ha presentado el
Plan Provincial de Salud 2019-2023, dentro de
la estrategia de mediano plazo definida en el
Plan Quinquenal 2023. Aporta una veintena de
proyectos estratégicos y objetivos sanitarios
que ponderan el concepto de la promoción de
la salud como eje de todas las acciones. El Plan
Provincial de Salud pone en agenda provincial,
tanto en el ámbito público como en el privado,
los temas y las prevalencias clave en términos
de salud individual y colectiva de la población
neuquina, en anclaje y vínculo con las particularidades del territorio y, por sobre todo, hace
especial énfasis en la humanización de las acciones y los espacios para la salud que valorizan y afianzan la identidad propia de la red.

Es de destacar que, durante el 2019, con el objetivo de llevar los contenidos del Plan Provincial de Salud 2019-2023 a todos los efectores, se
organizaron y llevaron a cabo las Jornadas Territoriales, que consistieron en seis encuentros
zonales con más de 873 participantes, que permitieron ahondar en los contenidos del Plan
desde los ritmos, prioridades y necesidades
específicas de cada zona sanitaria, articulando
y adaptando los lineamientos de acción en relación a los indicadores y las prácticas locales.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Siguiendo este enfoque, las funciones del sistema de salud no se reducen a una estrategia
de oferta asistencial o de atención curativa de
la enfermedad: la salud no queda definida solo
por lo asistencial sino también por el abordaje de los determinantes de la salud poblacional y la mirada sobre diferentes grupos etarios,
como “maternidad e infancia”; “adolescencias”
y “adultos”, ciclos vitales sobre los que se desarrollan numerosos proyectos que son detallados a continuación.
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MATERNIDAD E INFANCIA.
La salud materno infantil fue una preocupación del sistema de salud provincial desde sus
inicios. La tasa de mortalidad infantil es un indicador sensible y comúnmente usado para
medir el estado de salud de la población, pues
sus resultados permiten relacionar factores socio-económicos y de accesibilidad sanitaria. En
nuestra provincia, este indicador ha disminuido progresivamente hasta llegar a su mínimo

histórico en 2018 con un valor de 5,44‰.

Ante esta situación, continúa siendo un desafío
mantener los valores de este indicador vinculado principalmente con los cuidados prenatales
y la asistencia del parto. Respecto a la mortalidad materna, la provincia del Neuquén también muestra uno de los indicadores más bajos
del país. A través de la promoción de la Ley de
Parto Humanizado se continúa trabajando en
el cuidado y acompañamiento del embarazo,
parto y puerperio, promoviendo menos intervención y medicalización, mayor información
y respeto por los tiempos biológicos. Esto colabora en la reducción de muertes por causas
directas o indirectas obstétricas, como así también actúa sobre la violencia obstétrica.

estadísticas provinciales indican que, en 2019,
se efectuaron 12.382 controles de salud a 4.104
mujeres embarazadas.
Es para destacar el trabajo que se está realizando en referencia a la acreditación de diversos Centros de Salud y Hospitales Amigos
de la Lactancia: se amplió el número de capacitaciones y consejerías en lactancia materna
para más de 350 agentes de salud en todo el
territorio provincial, con el objetivo final de lograr acreditar a los establecimientos según las
normas vigentes para certificar como Centro
Amigo de la Lactancia y Hospital Amigo de la
Lactancia. El total de efectores acreditados en
la provincia, utilizando esta nueva estrategia
de acreditación masiva durante 2019, es de 12
centros de salud, 3 hospitales y 6 espacios Amigos de la Lactancia, algo totalmente inédito
y reconocido a nivel nacional. En el marco de
esta activa concientización sobre la importancia fundamental de la lactancia materna, se
inauguraron Espacios Amigos de la Lactancia
en la sede central del Banco Provincia del Neuquén y en otras dependencias estatales como
la Legislatura, el edificio del COPADE y el de
Salud del CAM.

En este sentido, retomamos la concepción y el

modelo de Maternidades Seguras Centradas En la rama de la Neonatología, se concretó la
en las Familias (MSCF), que priorizan el acom- compra y la distribución de 15 saturómetros
pañamiento integral del embarazo, procurando que se realice el control prenatal precoz, periódico y completo para favorecer la promoción
de la salud, el diagnóstico a tiempo y la prevención de enfermedades durante el embarazo,
hasta llegar a un parto respetado.

La meta es lograr maternidades que cumplan
con el protocolo de parto humanizado y reduzcan la medicalización innecesaria de dicho
proceso. Con ese objetivo, en este periodo se
entregaron cinco camas de Trabajo de Parto,
Parto y Recuperación (TPR) para los hospitales
cabecera, con la expectativa de continuar con
la reposición hasta cubrir todas las maternidades, y se logró la capacitación de más de 1.000
agentes de los equipos de salud perinatal. Las

con registro de onda de pulso y sensores neonatales para las salas de internación conjunta
de los hospitales, destinados a la saturometría
del recién nacido como método de pesquisa
de cardiopatías congénitas complejas. También en este tiempo se adquirió equipamiento para la detección temprana y atención de la
hipoacusia, dos otoemisores, dos audiómetros,
un impedanciómetro y se capacitaron más de
300 profesionales de salud en screening neonatal, screening auditivo, detección de cardiopatías congénitas y salud fetal.

La cobertura de vacunas del Calendario Regular en la Provincia del Neuquén sigue mostrando datos positivos año tras año. El indica-

dor de acceso se mantiene en 95% y la Tasa de
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abandono es del 3%, lo que revela un buen sistema de seguimiento y la posibilidad de contar
con una cobertura alta. Frente a la situación
del país y la región en relación al Sarampión,
se volvió a activar la búsqueda de todos los niños de la provincia que deben tener su dosis de
triple viral al año de vida, en caso que no haya
registro de ello. Se comenzó, en octubre, con
la recaptación de 953 niños en esta situación
logrando la meta propuesta, con un 83% de niños vacunados -el 17% restante incluye niños
que se mudaron a otras provincias y niños que
fueron visitados por el equipo de Salud-.
En esta etapa también se presentaron las nue-

vas Libretas de Salud para el Cuidado y Atención de la Niñez, en el marco de la estrategia

Primeros 1000 Días y con un abordaje que incorpora una perspectiva más inclusiva, tanto
desde el diseño como desde el uso de nuevas
herramientas, como el llamado “Instrumento
de Observación del Desarrollo Infantil” (IODI).

ADOLESCENCIAS.
La proporción de adolescentes con un seguimiento de salud integral anual fue del 17.32%
y pronto se espera alcanzar la meta del 20%
definida para 2020. Para esto se continúa fortaleciendo el modelo de atención de Conseje-

rías y Espacios Amigables para Adolescentes.

En el periodo 2019 han crecido hasta llegar a
un número de 50 Consejerías de Salud Integral
Adolescente en escuelas secundarias y consultorios diferenciados de toda la provincia.

ADULTOS
En la provincia del Neuquén, las principales
causas de muerte de la población adulta se
deben a enfermedades crónicas no transmi-

sibles (ECNT) tales como: tumores, enfermedades cardiovasculares o respiratorias. En

consonancia con los objetivos provinciales de
reforzar los criterios de detección temprana de
las ECNT y el envejecimiento saludable, continúa implementándose el programa Estilo de

Vida Saludable, dirigido a promocionar la vida
activa, la alimentación sana, el tratamiento de
la celiaquía y la lucha contra el tabaquismo.

Presentación del proyecto de ley para la Creación de la Red Provincial de ACV. Dentro del

paquete de medidas de contenido social que el
gobernador Omar Gutiérrez envió a Legislatura el 10 de diciembre del año pasado se incluyó
el proyecto de ley que, a través de la creación
de la Red Provincial de ACV, busca garantizar el
acceso de la población a la prevención, el diagnóstico y tratamiento del Accidente Cerebro
Vascular (ACV). El ACV es la segunda causa de
mortalidad y una de las principales generadoras de discapacidad.

Un dispositivo novedoso para la prevención de
los factores de riesgo de las ECNT es el Punto
Saludable, presente en toda la provincia a por
medio de su stand de promoción y a través de
la comunicación por medios y en la App Andes,
haciendo énfasis en el cambio de hábitos alimenticios y la promoción de la actividad física.
En cuanto a prestaciones en domicilio, el Siste-

ma Integrado de Atención Domiciliaria (SIAD)

provee de atención a pacientes a los que se les
dificulta llegar al centro de salud más cercano
o aquellos que requieren de un vehículo especial de traslado, como: adultos mayores, personas con discapacidades motoras producto de
diferentes etiologías. Además, el dispositivo es
utilizado por los centros de salud y los hospitales de Zona Metropolitana, con los que se organizan agendas en forma semanal o quincenal.
Durante este año, se alcanzaron 1200 consultas y 400 pacientes asistidos en sus domicilios
y desde julio de 2019 se implementa en Caps
Almafuerte, Confluencia y Valentina Sur la recaptación de pacientes crónicos que no estaban llegando a la consulta. Se contactaron 500
pacientes y se tamizaron los resultados, lo que
redundó en alrededor de 150 pacientes conectados con su centro de salud y atendidos, muchos de ellos, en su domicilio.
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Continúan siendo más las ligaduras de trompas que las vasectomías, a razón de 18.6 ligaduras por cada vasectomía, por lo que hay desafíos por delante en esta área que es necesario
abordar de manera articulada con otros ministerios y entidades.
En 2019 se entregaron más de 386 implantes

Se propone un desarrollo pleno de la sexualidad para lograr el objetivo de salud integral,
en el marco del ejercicio del derecho a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales de todas las personas. El concepto
de salud sexual excede, entonces, lo puramente fisiológico y reproductivo. Desde este enfoque, se comenzó a trabajar en los diversos
efectores territoriales en acciones relacionadas
a los espacios de consejería en Salud Sexual y
Reproductiva, que incluyan a toda la población
sin distinción de género ni de edad, fomentando la capacitación continua para que todos los
agentes puedan dar respuesta a la demanda
de la comunidad respecto a herramientas de
planificación familiar, tales como métodos anticonceptivos. Para mejorar el acceso a estos y
reducir el embarazo no intencional, se distribuyen implantes subdérmicos (destinado a la
población adolescente hasta los 24 años inclusive, sin evento obstétrico) y SIU (Sistema Intra
Uterino, liberador de Levonorgestrel).

subdérmicos a todos los efectores de la provincia y se invirtieron más de $6.000.000 para

complementar la provisión nacional de los mismos y mejorar la celeridad de la respuesta ante
la demanda.

Por otra parte, se realiza monitoreo de la distribución de Misoprostol 200, utilizado en casos de interrupción legal del embarazo, huevo muerto y retenido, principalmente. En este
sentido, se llevó a cabo una revisión y actua-

lización del Protocolo Provincial de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), aprobarlo el 2
de enero de 2020 a través de la Resolución
Ministerial 0001/2020, con el nombre de “Pro-
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tocolo provincial para la atención Integral de en todo el territorio neuquino, han impactado
personas con derecho a la Interrupción Legal directamente sobre la disminución del embadel Embarazo –ILE”. El protocolo fue pensado razo adolescente, que se mantiene en 10.4%
y diseñado teniendo en cuenta la experiencia (pasó de 14.7%, en 2015, a 10.7% en 2018). Adenacional en el tema y los aportes locales para
garantizar el cumplimiento del derecho a la ILE
(protocolos de la Zona Metropolitana, hospital
Provincial Castro Rendón y Protocolo de Zona
Sanitaria III).
Estas acciones, junto a la promoción del acceso a la información en consejerías de salud sexual y reproductiva y consejerías adolescentes

más, desde el Programa Provincial de Salud
Sexual y Reproductiva se participa activamente del Comité de Fertilidad Provincial.

Reconociendo el incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se ha
dado en todo el país, y en sintonía con la tendencia mundial, en esta gestión se ha decidido
abanderar una campaña de salud sexual ma-
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siva con el fin de disminuir las tasas de transmisión de dichas enfermedades. Con el doble
lema “Usá preservativo siempre” y “Hacete el
test”, esta campaña interministerial y en conjunto con el Servicio de Infectología del HPN se
puso en marcha en diciembre de 2018 y repercutió en un incremento del 23% en los testeos
de VIH a lo largo de 2019. Como parte de la
campaña, se ha dado amplia difusión a la realización del análisis de VIH en todos los centros
de salud pública. Al mismo tiempo, el ISSN ha
habilitado que sus afiliados puedan realizarse
el análisis espontáneamente, sin orden médica y sin pagar coseguro. La campaña puesta
en marcha a lo largo de todo el 2019 también
ha permitido hacer un seguimiento de los casos de VIH en el hospital Castro Rendón. De los
pacientes atendidos en ese periodo, se mantienen en tratamiento para VIH más del 90% y de
ellos la carga viral es indetectable en 88% (eficacia de casi el 90%).
La formación en VIH para médicos del interior
ha sumado a 16 profesionales de las principales
ciudades de la provincia: Chos Malal, Zapala,
Andacollo, San Martín de los Andes, Cutral Co,
Plottier y Centenario, Senillosa. Esto significauna mayor accesibilidad del sistema de salud, ya
que los neuquinos y las neuquinas no tienen
que desplazarse hasta la capital para realizarse
sus controles periódicos.
Dados estos buenos resultados, durante 2019
se trabajó también en la actualización y relanzamiento de la campaña, con el lema “Yo me
cuido-Yo te cuido, el VIH se puede prevenir”,
reforzando la información sobre el uso de preservativos y la realización del test de VIH, en el
marco de la meta 2020 propuesta por la OMS
del 90-90-90, esto es que el 90% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, que el
90% de las personas diagnostique el 90% de las
personas tratadas tengan supresión viral.

Es importante destacar en este sentido que

durante 2019, a pesar de las dificultades nacionales para la distribución de medicación
retroviral, la provincia del Neuquén cumplió y
garantizó el tratamiento de todos los neuquinos y neuquinas con serología positiva de VIH
que así lo requirieran.
DIVERSIDAD SEXUAL
En línea con el trabajo realizado para garantizar el acceso de las personas LGTBI al sistema
público de salud, durante este año se continuó
elaborando estrategias, acciones y dispositivos.
El resultado principal fue la implementación
de servicios inclusivos con las personas LGTBI,
a fin de potenciar la atención integral de la salud. La apertura de estos espacios es producto
del trabajo de capacitación y sensibilización
en perspectiva de género y diversidad a equipos de salud, que se desarrollan de manera
conjunta junto a la Dirección de Diversidad
del Ministerio de Ciudadanía. Durante 2019 se
han abierto nuevos consultorios inclusivos: en
el mes de septiembre comenzaron a funcionar
tres en Zona Metropolitana -en los Centros de
Salud Valentina Sur, Almafuerte y Confluenciaa los que se sumó, en el mes de noviembre, un
consultorio para personas LGTBIQ+ en el hospital Provincial Dr. Castro Rendón. Además, siguen en funcionamiento los cuatro consultorios inclusivos en el interior neuquino, tres en
San Martín de los Andes y uno en Junín de los
Andes.
Por otro lado, en la plataforma ANDES y en
el sistema de Historia Única Digital de Salud
(HUDS) las personas pueden ser identificadas
con el nombre de su identidad autopercibida,
además se logró el reconocimiento de su identidad en la agenda del médico/a que realiza su
atención (en sexo se registra femenino, masculino, otro).
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bitantes, lo que nos posiciona con uno de los
Se han actualizado y fortalecido las redes exis- mejores indicadores a nivel regional. Esto poSALUD MENTAL

tentes y las nuevas modalidades operativas,
esto es, intersectoriales y comunitarias. Así, se
mantuvieron y ampliaron los equipos psicosociales básicos en todos los centros de salud de
la provincia, sosteniendo las prestaciones de
salud mental los 365 días del año. Asimismo, se
mantiene el funcionamiento de Centros de Día
en toda la provincia.

MUNICIPIOS SALUDABLES
Es una estrategia de abordaje territorial que
busca que desde los gobiernos locales se incorpore la problemática de salud en sus agendas.
Su foco estratégico está centrado en los determinantes de la salud: modos de vida, socioeconómicos, ambientales. En estos últimos años,
la red de municipios se ha ido consolidando
hasta llegar a 35 gobiernos locales. Como acciones relevantes, es de resaltar la puesta en
marcha de una actividad de formación destinada a municipios de la provincia del Neuquén,
denominada “Formación de interventores comunitarios para el abordaje del trastorno del
comportamiento suicida en el marco de la Ley
Nº 27.130”. La misma se realizó en los años 2018
y 2019 formando un total de 153 interventores
comunitarios, quienes se están conformando
como red provincial en prevención de conductas suicidas.

TALENTO HUMANO EN EL SISTEMA
DE SALUD
Las políticas de talento humano en Salud se
han orientado a consolidar y ampliar los equipos interdisciplinarios con un enfoque epidemiológico/territorial y a favorecer la transversalidad en el sistema, integrando las redes
asistenciales con perfiles y competencias diferenciadas para cada nivel de complejidad. El

sibilita que el trabajo se oriente a adecuar los
perfiles a las necesidades de la organización de
la atención y a la distribución más conveniente, para favorecer la accesibilidad y la cobertura
efectiva.
Otro hecho destacable en lo referido a la formación constante de los equipos de salud es
la continuidad del Centro Provincial de Formación Permanente de Agentes Sanitarios, con
un promedio anual de entre 15 y 20 agentes
capacitados.

INCORPORACIONES DE PERSONAL
En el sistema de salud público se desempeñan
en la actualidad más de 1.400 profesionales
médicos y se producen, en promedio, más de

125 incorporaciones anuales de profesionales
médicos. De ese total, alrededor de un tercio

son egresados de nuestras residencias, porcentaje que seguramente irá en aumento debido
al incremento en el cupo de ingresos con las
nuevas estrategias, a lo que, además, se suman
las incorporaciones de personal administrativo
y técnico.

RESIDENCIAS MÉDICAS
El sistema provincial de residencias médicas
tiene 45 años de experiencia en formación de
especialistas de posgrado para la Salud Pública Provincial. En estos años se ha reforzado el
análisis de la distribución y adecuación del perfil del egresado, favoreciendo su radicación a
través de lazos sociales y profesionales y se han
consolidado 6 sedes de residencias distribuidas
en todo el territorio provincial, que fomentan la
estrategia de radicación de nuevos profesionales en estas zonas sanitarias, para generar así
un semillero de médicos que refleje resultados
positivos en los próximos años.

subsector público de salud neuquino superó
en 2019 los 9.200 agentes, alrededor de 200
agentes más que en 2018, de los cuales entre En 2019 se ofrecieron 96 vacantes en 22 especialidades, logrando cubrir el 84% de las
el 55-60% tiene nivel técnico-profesional.
vacantes, muy por encima del promedio naEl número de agentes de enfermería por cada cional de cobertura de las vacantes ofrecidas
10.000 habitantes es de 39 y el de médicos en el Examen Único, que fue del 65%. Este creasciende alrededor de 22 por cada 10.000 ha- cimiento sostenido en el tiempo es gracias a
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todas las estrategias utilizadas: nuevas sedes,
nuevas especialidades, mejora continua en los
programas y acreditaciones, formación de pregrado a través de la universidad regional y, especialmente, por la trayectoria y renombre del
sistema de salud neuquino.
Al mismo tiempo, se ha iniciado una campaña de búsqueda y retención de profesionales
médicos. Existen además incentivos para la
radicación en zonas sub-atendidas, buscando
aumentar el acceso de la población al sistema

de salud y la resolución local de enfermedades:
cobro de adicional salarial por zona y ruralidad,
viviendas institucionales y, desde 2017, se agregó el cobro de una compensación por alquiler
que ya recibieron alrededor de 30 profesionales médicos en las zonas priorizadas. Para
finalizar, es necesario destacar la progresiva
profesionalización del sector enfermería, que
supera en la actualidad un 85% del plantel técnico-profesional.
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PRESTACIONES Y RECUPERO
FINANCIERO
El Recupero Financiero contribuye de forma
sustancial, sostenida y positiva al sistema de
salud. En 2016 se sancionó la Ley Nº 3012 de Recupero Financiero de Servicios de Salud, reglamentada mediante Decreto N° 2165/2018. Esta
nueva ley permite abordar la deuda de Obras
Sociales, lo que reviste fundamental importancia en virtud de la celeridad de la gestión de
cobro y el incremento de recursos que conlleva, para garantizar el recupero del costo de las
prestaciones por parte de los terceros obligados al pago.
Es de destacar el aumento significativo de los
recursos debido a la concientización, compromiso del personal de salud, de los pacientes,
como así también el de las financiadoras privadas con respecto a la función del recupero financiero. Esto se tradujo en un incremento de

comunicaciones y de asistencia coordinada
con el efector público-privado. Con foco en la
atención prehospitalaria, se ha mejorado su estructura de organización, lo que le ha dado un
carácter orgánico, claro y adaptado a la realidad de una tarea cotidiana que tiene que ver
con la atención de situaciones de gravedad y
urgencia.
Las más de 90 personas que trabajan en el
SIEN participan de la asistencia de la población
en la ciudad de Neuquén, donde se concentra
su funcionamiento con 9 bases operativas, así
como también tiene presencia activa en eventos de carácter mundial que eligen nuestra
provincia como sede.
En promedio, en estos últimos años, el SIEN ha
realizado más de 20.000 asistencias anuales,

el 24% de ellas realizadas en eventos relaciofacturación durante el año 2019 de un 109% nados con incidentes de tránsito, y más de
respecto al año anterior y, con respecto a los 250 traslados sanitarios por año.
cobros en los mismos años, en un aumento
CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA
del 29%.
Una herramienta fundamental de la gestión
del recupero es la descentralización de los

fondos y su distribución en forma directa a los
hospitales, que registró en 2019 un aumento
de un 37% respecto al año 2018, como así tam-

bién la adquisición de vehículos, equipamiento
médico y remodelaciones edilicias, entre las
más destacadas, compras que son definidas
directamente por los mismos efectores.

SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS
DEL NEUQUÉN
El Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN) es un modelo de organización que
brinda atención integral de salud ante diversas
emergencias, basado en una eficiente red de

Inaugurado a finales de 2015, es el primer centro de su tipo en la Patagonia y vuelve a poner al
sistema de salud neuquino a la vanguardia en
su voluntad de alcanzar la donación voluntaria
y habitual de sangre. El CRH actúa en relación
directa con los servicios de hemoterapia de los
hospitales de la provincia que conforman la
Red Provincial de Hemoterapia, un espacio de
trabajo y articulación conjunto. El CRH brinda
una atención integral a los donantes durante
todas las etapas del proceso y lleva a cabo además las tareas de fraccionamiento, almacenamiento adecuado y distribución oportuna de
hemocomponentes entre los distintos hospitales del sistema de salud, de acuerdo a los estándares de calidad.
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to oportuno, para

CENTRO ÚNICO COORDINADOR
DE ABLACIÓN E IMPLANTE (CUCAI)
La población neuquina le sigue diciendo sí a la
donación: se registraron 59.595 expresiones de
voluntad afirmativas hacia ella, representando
el 1.9% de la población total. La tasa de donan-

alcanzar el 65% de los hospitales digitalizados y superar el 85% de los
estudios que se realizan en nuestros efectores
públicos. Este plan de Digitalización de Imágenes Radiológicas ha significado, solo en 2019,
una inversión de $66.450.000, por lo que continuamos liderando en digitalización a nivel
nacional.

tes por millón de habitantes (TPMH) pasó de
11,13 en 2016 al 28,99 en 2019 y, de esta manera,
Neuquén continúa muy por encima de la me- También se actualizó el sistema de esterilización, con la adquisición de autoclaves para
dia nacional que es de 19,65 PMH.

La mayoría de los órganos y tejidos han sido
procurados en el hospital Provincial Neuquén,
que también es el que más donantes aportó,
registrándose un incremento en la procuración en el periodo 2018-2019, del 120%. El órgano que más se procuró fue el riñón (38) y respecto de tejidos se procuraron 115 córneas con
58 implantes posteriores. Durante 2019 72 neuquinos y neuquinas se vieron beneficiados con
trasplantes de órganos provenientes de CUCAI
Neuquén y de otras jurisdicciones nacionales.
Además, en 2019 CUCAI Neuquén concretó la
habilitación de un equipo de trasplante de médula ósea en un efector privado, que permite el
acceso en forma local a este tipo de trasplante
de pacientes provenientes tanto del sector público como del privado, que antes debían viajar
a otras provincias para realizarlo.

VEHÍCULOS Y MOVILIDAD
Durante el 2019 el parque automotor se vio
fortalecido con la adquisición de 47 vehículos,
entre ambulancias (23), ambulancia traslado
Partner (1), camionetas 4x4 (3), camionetas 4x 2
(7), Ford Eco Sport (5), utilitarios (2) y motos (6).
Esto representa una inversión de $88.346.352,60
y representan un incremento del parque automotor utilizado para la derivación y traslado de
pacientes, o para la distribución de insumos.

EQUIPAMIENTOS
Asimismo, los equipamientos y las herramientas
adecuadas de asistencia del equipo salud se encuentran en permanente renovación. También
se puso en marcha la 3ra etapa de Digitalización
de Imágenes Radiológicas, lo cual duplicará el
número de efectores que cuentan con imágenes digitales, incorporando nuevas tecnologías
para la detección de enfermedades y tratamien-

mejorar los procesos y la trazabilidad del producto médico; se incorporaron unidades odontológicas para aumentar la disponibilidad de
atenciones de salud dental; el sector de quirófanos de toda la provincia fue reforzado con
instrumental quirúrgico y se adquirieron cuatro mamógrafos y diversos ecógrafos. Hay que
resaltar 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. A finales de
2019 se ha licitado la construcción del búnker
especial donde funcionará dicho acelerador lineal.
Los laboratorios de los hospitales recibieron
microscopios, autoanalizadores de química clínica o coagulómetros, entre otros. Además, se
realizó la adquisición de incubadoras de transporte, incubadoras de terapia intensiva, servocunas, equipamiento de audiología, audiómetros y otoemisores. Se adquirió mobiliario
hospitalario como camas de parto TPR, camas
ortopédicas, y mobiliario en general para farmacias y áreas administrativas. Para la puesta
en marcha del Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo del hospital Dr. Castro Rendón,
se destinó una inversión, en equipamiento relacionado con el área, de $7.000.000.
En el área de climatización se ha realizado
una amplia inversión con el objeto de brindar
ambientes confortables y tratamiento de aire
especial para uso hospitalario. Se han adecuado los sistemas de acondicionamiento de
aire climatizado de los hospitales de Rincón
de Los Sauces, San Patricio del Chañar, Chos
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Malal y Las Coloradas. Se prevé continuar con

dispositivos médicos implantables, insumos
para cirugías mínimamente invasivas, insumos
para diálisis, entre otros. La adquisición se realizó a través de 37 procesos de licitaciones públicas a lo largo del año.

estas acciones en nuevas obras por más de
$40.000.000 para los hospitales Dr. Castro
Rendón, sector Tomografía y Endoscopía;
Hospital Dr. Bouquet Roldán; El Huecú; Bajada del Agrio; Chos Malal; Jefatura de Zona III
de Chos Malal; Buta Ranquil; Centro de Salud El objetivo es descentralizar la instalación de
Los Miches, etc. Por otro lado, se invirtieron equipamiento automatizado en diversos hos$4.000.000 en equipamiento para servicios de
lavaderos y cocinas industriales.

ABASTECIMIENTO

cobertura de medicamentos e insumos biomédicos a todos los

El sistema de salud brinda

efectores mediante gestiones centralizadas de
adquisición y distribución. La inversión a lo largo de 2019 superó los $1.200.000.000 y permitió la atención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes en los hospitales y centros
de salud de todo el territorio provincial. La pro-

pitales de complejidad III del sistema de salud.
Así, los laboratorios de los hospitales de San Patricio del Chañar, Senillosa y Las Lajas también
podrán acceder a la automatización de las determinaciones de química clínica. Algo similar
se llevó a cabo en el hospital Heller y en Zapala,
con la incorporación de un equipo para análisis
de hemocultivo automatizado. La automatización permite aumentar la calidad de los resultados, optimizar la tarea profesional y acortar
los tiempos diagnósticos.

visión a los efectores incluye más de 6.000 INFORMACIÓN SANITARIA
remedios e insumos, entre medicamentos El Sistema de Información de Salud tiene

generales, oncológicos e inmunosupresores,
insumos para rayos, reactivos de laboratorio,
prótesis quirúrgicas, insumos odontológicos,

como objetivo proveer información oportuna,
confiable y con representación territorial que
permita a los actores del sistema de salud, en
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los distintos niveles del mismo, local, zonal y
central, gestionar y responder de la forma más
adecuada. En este periodo de gestión, se afianzó el sistema de vigilancia de enfermedades de
notificación obligatoria y su reporte al sistema
nacional. De igual modo, se siguió afianzando
el Registro de Tumores del Neuquén, mediante
diversas capacitaciones en codificación, participación en actividades nacionales y gestiones
para lograr la incorporación de nuevas fuentes
de información. En forma continua se continuó
con la vigilancia, análisis y elaboración de documentos tanto de enfermedades de notificación
obligatoria, como de las distintas causas de morbimortalidad en la población, difundiendo alertas, boletines epidemiológicos e informes especiales a todos los referentes del sistema público
como privado.
El evento cíclico de floración de la caña colihue
desde septiembre de 2018 en la región sur de la
provincia, junto con el incremento consecuente
en la población de roedores, marcaron un escenario de alerta ante la posibilidad de brotes de
hantavirus. Esto se tradujo en un afianzamiento
del trabajo interprovincial con Río Negro y Chu-

but, tanto en el área ambiental como en el diagnóstico, el manejo inicial y la derivación oportuna.
También se ha trabajado en la descentralización
de las pruebas diagnósticas, en la actualización
del protocolo de monitoreo de la población de
roedores con el CEAN (Centro Ecología Aplicada
del Neuquén) y en una comunicación articulada
con otros Ministerios e instituciones de la provincia como Educación, Defensa Civil, Familia, Turismo o Municipios.
En el año 2019 se continuó con la implemen-

tación del certificado de Nacido Vivo digital
(SerNeuquén) y se inició su uso en un efector

del ámbito público, contando en el primer semestre del año 2019 con 1528 registros de nacidos vivos realizados a través de esta plataforma. Además, se colaboró en la gestión para la
compra de lectores de huella digital y tablets
para el resto de los efectores públicos de la provincia.
En esta voluntad de mejorar aún más el sistema de salud en sus prestaciones hacia la población neuquina, se ha consolidado ANDES,

la plataforma digital de servicios de salud de
la provincia que integra, articula y mejora las

herramientas informáticas existentes para
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drados, la obra elevará al establecimiento ge-

brindar una mayor calidad de atención de las
personas y también optimizar los datos estadísticos y epidemiológicos. Se comenzó el año

neral de agudos a nivel de complejidad IV.
• Ampliación de superficie de internación del
hospital de Zapala. Con un presupuesto de
$97.000.000 y un total de 3.080 metros cuadrados, que se realiza en el predio en el cual
funciona actualmente el hospital y completará
su capacidad de atención dentro del nivel de
complejidad VI.
Ambas ampliaciones dotarán a los hospitales
con una estructura y un funcionamiento que
les permitirá resolver localmente la mayoría de
los problemas de salud de bajo y mediano riesgo de la población de su área programa.

2019 con 9 efectores utilizando ANDES y para
diciembre del mismo año se contaba con 85
efectores, 22 hospitales y 63 centros de salud.

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Esta gestión ha puesto un marcado énfasis
en fortalecer la red de infraestructura de salud en la provincia, reformando, ampliando y
construyendo hospitales, centros de salud y
puestos sanitarios. Durante el año 2019 se finalizaron obras por un monto de $21.120.733,
incorporando un total de 3.200 metros cuadrados, mientras que se están ejecutando
18.100 metros cuadrados con una inversión

• Nuevo hospital de San Martín de los Andes.

Tendrá complejidad VI, con un presupuesto
que supera los $340.000.000 y una superficie
total de 11.391 metros cuadrados, compuesta
por más de 8.500 metros cuadrados de superficie asistencial. El nuevo hospital será el centro
de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
referencia para la zona sur de la provincia.

de $ 698.083.000.Entre obras finalizadas y en
ejecución, durante 2019 la inversión asciende
a $719.203.733.

•

Se amplió el centro de salud de Villa Pehuenia-Moquehue;
• Se amplió el acceso principal y la sala de gases medicinales en el hospital de Las Coloradas;
• Se amplió la Guardia del hospital Picún Leufú;
• Se remodeló parte del hospital Horacio Heller
para la instalación de un tomógrafo;
• Se crearon dormitorios para residentes, con
sanitarios y cocina, en el hospital Cutral-Co/Plaza Huincul, a la vez que se materializó la ampliación del servicio de tomografía y dos consultorios para ecografías en dicho hospital;
• Se construyeron consultorios y sala de esterilización en el centro de salud Mariano Moreno
de la capital provincial.
• Se realizaron intervenciones en las áreas de
Microbiología, Ecografía y Electromedicina del
hospital provincial Castro Rendón
• Se amplió el edificio del centro de salud La
Meseta (Colonia Nueva Esperanza).

Avance en gestiones
• También 2019 fue el año en el que el proyecto del hospital Norpatagónico comenzó a tomar forma, con el concurso de anteproyectos
a nivel nacional, la selección de ganadores y las
gestiones para avanzar sobre los planes médico-arquitectónicos. El hospital Norpatagónico
constituirá un establecimiento sanitario de alta
complejidad provincial, con alcance regional,
para la población de toda la Patagonia, contará
con una superficie estimada de 33.000 metros

cuadrados.

• Así, se llevó a cabo el Concurso Nacional para

dicha obra, con un presupuesto para 2020
que supera los $100.000.000. El Norpatagóni-

co será un hospital modelo y contará con 300
camas de internación, de las cuales el 50% se
destinarán a la atención de casos de máxima
complejidad que se habilitarán progresivamente. Actualmente, el estudio profesional de
arquitectura ganador del concurso se encuentra desarrollando el Proyecto Ejecutivo para la
futura licitación de la obra.

Entre las obras en ejecución destacan:

• Ampliación del hospital de Rincón de los

Sauces. Con un presupuesto que supera los
$140.000.000 y un total de 3.300 metros cua81
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•

Se ha licitado recientemente la construcción
del búnker en el que funcionará el acelerador
lineal de partículas adquirido por la provincia,
para el tratamiento de pacientes oncológicos

tinúa en la tarea de facilitar el acceso de la población al sistema de salud público. En el 2020, las
principales políticas públicas a trabajar se orientan por medio de 4 ejes de intervención:

de 270 días. Con la concreción de esta obra
se dotará al sistema de salud de un elemento muy importante, que viene a reemplazar la
ex bomba de cobalto. El búnker es un espacio
donde se instalará el acelerador lineal de partículas (tecnología de última generación para
el tratamiento de pacientes oncológicos), cuya
función es garantizar la seguridad tanto de los
pacientes como de quienes trabajan en el lugar y el exterior. Planteada la necesidad de una
nueva ala para el acelerador lineal, se pensó en
un proyecto que sea integrador entre el sector
de quimioterapia, en edificio existente, y el sector de radioterapia, en el nuevo edificio.

esencia histórica de organización del sistema
de salud neuquino y reducir así, la burocratización de los procesos en el nivel central. Esto se
realizará tanto a nivel sanitario como administrativo. Se creará una Coordinación de Gestión
Administrativa; se potenciarán las Jefaturas de
las zonas sanitarias para agilizar la capacidad
de respuesta en los niveles medios locales.

en el hospital Castro Rendón de la ciudad de
Neuquén. El proyecto tiene un presupuesto 1. VAMOS A IMPULSAR LA DESCENTRALIoficial de $62.882.892 y un plazo de ejecución ZACIÓN EN LA GESTIÓN, para recuperar la

2020 - PROYECCIONES
Para el 2020, desde el Ministerio de Salud se con-

2. SE FORTALECERÁ EL SISTEMA DE RESIDENCIAS
PROFESIONALES:
queremos
aumentar progresivamente el ingreso de
residentes en Neuquén y garantizar su permanencia en el sistema público de salud, generando profesionales con identidad para con
el sistema. Ampliaremos los cupos (60%) entre sedes existentes y nuevas en relación a lo
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ofrecido en 2019, pasando de 88 (2019) a un
promedio de 140 vacantes en 2020. Vamos
a incrementar el número actual de 5 sedes
(Bouquet Roldan, Plottier, Nivel Central, Junín
de los Andes y Villa la Angostura), llevándolo
a 11 sedes en toda la provincia. Sumaremos 7
nuevas especialidades, consolidando en 2020
una oferta en formación de 27 especialidades.

Continuaremos con el mecanismo de subsidio
a la vivienda como incentivo para impactar en
la captación y permanencia del personal en
áreas subatendidas. Se buscará crear una línea
de creditos hipotecarios blandos, en conjunto
con el BPN, para afianzar la permanencia de
profesionales en el sistema de salud neuquino.
Desarrollaremos equipos de trabajo zonales
que puedan abordar territorialmente respuestas a las necesidades socio-sanitarias de la población.

3.

VAMOS A INCREMENTAR EL DESPLIEGUE
TERRITORIAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON EJE EN LOS CENTROS DE SALUD.

Iniciaremos progresivamente la construcción
progresiva de 150 Centros de Salud nuevos y

remodelación de 50 Centros existentes en el
período 2020-2023. Se trabajará en un esque-

ma integral de dispositivos de abordaje de salud mental (Casa de Medio Camino, Instituto
de rehabilitación y Centros de Día). Se renovarán los espacios y equipamiento del Instituto
de rehabilitación Arroyito.

4.

PROFUNDIZAREMOS EL ABORDAJE SANITARIO POR CICLOS DE VIDA. Se van a priorizar los abordajes integrales que consoliden una
mirada sobre diferentes grupos etarios como

“maternidad y primera infancia”, “infancias”,
“adolescencias”, “adultos” y “adultos mayores”,

para enfocar mejor los recursos; generar sinergias entre los diversos programas sanitarios y
priorizar intervenciones clave con impactos en la
alimentación saludable y la promoción y contención de entornos y vínculos saludables y orientados a potenciar las posibilidades de desarrollo
de cada persona. Se acelerará el “Desarrollo de
Guías de Atención” que unifiquen las estrategias
sanitarias y que puedan ser socializadas entre los
diferentes equipos de salud, siguiendo el modelo
iniciado por la Estrategia “Primeros 1000 Días”.
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INSTITUTO
DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL
NEUQUÉN
84

Informe de gestión - 2019

85

Informe de gestión - 2019

Durante 2019 el gobierno provincial, a través del
Instituto de Seguridad Social del Neuquén continuó trabajando para brindarles a los 213.612
afiliados un servicio de excelencia en cuanto
a las prestaciones de salud y garantizando la
atención y el pago de haberes, en tiempo y forma, a los 27.018 jubilados de esta caja.

las zonas Centro y Norte de la provincia puedan resolver sus trámites en Zapala, sin necesidad de trasladarse a la capital neuquina.

En el año 2005 el ISSN comenzó a implementar diversos programas de prevención, enten-

diendo que concientizar a los afiliados sobre
el cuidado de su salud era la forma de evitar
que desarrollen enfermedades crónicas que
impactaran en su calidad de vida. En 15 años

durante
ese año se invirtieron $8.876.414.355 en el sector asistencial y $24.670.694.202 en el de jubi- se logró 219.460 adhesiones a estos programas por parte de afiliados que eligen una melaciones.

Para poder alcanzar estos objetivos,

jor calidad de vida con hábitos saludables. Es
importante aclarar que un afiliado puede estar
enrolado en más de un programa.

Uno de los hitos del año 2019 fue la adjudicación de la obra para la construcción de la nueva delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) en Zapala. El edificio PRESTACIONES PARA PERSONAS TRANS

forma parte del proceso de descentralización
que lleva adelante el ISSN y responde a la necesidad de una vinculación más directa con la
ciudadanía. Esto permitirá que los afiliados de

El Consejo de Administración del ISSN creó el
programa de cobertura de atención de salud
para personas trans afiliadas al ISSN, que determina la atención integral y el acceso a la sa-
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lud promoviendo la igualdad en las coberturas.
Este fue el resultado de un trabajo conjunto
con la Dirección Provincial de Diversidad que
hizo los aportes necesarios para que sea adecuada a las necesidades. El cambio fundamental es que incluye la incorporación del plan de
tamizaje, hormonización y cirugías y plantea
un trabajo conjunto con los prestadores del
programa para que garanticen la atención integral y un trato digno. Asimismo, se realiza el
acompañamiento mediante talleres, consejerías, etc. y se crea un plan de actividades comunitarias que informen a los afiliados.
La Cámara Nacional de Diputados sancionó la
Ley N° 26.743 que determina que las personas
trans sean atendidas de acuerdo a su identidad
autopercibida y ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión
de género estén incluidos en el Plan Médico
Obligatorio. Para cumplir con esta Ley el ISSN

generó la norma de cobertura pertinente para
que todas esas prestaciones estén en el sistema y sean de fácil acceso para evitar la vía de
excepción.

ACCIONES CON LOS PROFESIONALES
Se trabajó junto con los prestadores en mesas
técnicas para evaluar y modificar los nomencladores y el formulario terapéutico existente. También se acordaron los valores de las prestaciones.
Esto permitió renovar, después de 20 años, las
condiciones de trabajo entre los profesionales y
el ISSN y para ello se firmaron nuevos convenios
con los colegios que agrupan a los profesionales y con los prestadores individuales. Mediante
este convenio, las partes reconocen y aceptan el
nomenclador del ISSN, el formulario terapéutico,
los protocolos de tratamiento y metodología de
diagnóstico, cobertura de material descartable,
procedimientos de derivaciones y otras normas.
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JUBILACIONES
Los jubilados del ISSN ahora pueden realizar,
a través de la página web, muchas de las consultas vinculadas con sus trámites habituales.
Ingresando a la aplicación “Mis Datos” podrán:
verificar sus datos personales, visualizar y/o
descargar sus recibos de sueldos, formularios
1357/649, formularios 572 AFIP, etc., ver a quién
tienen a cargo en el seguro de vida, consultar
sus reintegros de pasajes anuales; conseguir
un certificado de estadía personalizado, entre
otros. Como parte de la modernización iniciada
por la actual gestión, la Dirección de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones, realizó cambios en sus sistemas para agilizar los trámites
jubilatorios y la atención de los beneficiarios.

AUTOMOTORES
Se compraron 10 vehículos 0Km que demandaron una inversión de $19.000.000. Cinco son
ambulancias; dos están destinadas a las delegaciones de Chos Malal, San Martín de los Andes y tres serán para Neuquén capital. Además,
se compraron cinco vehículos utilitarios destinados a la ciudad de Neuquén para el traslado
de los afiliados a centros médicos.

INFRAESTRUCTURA

desde el Instituto de Seguridad Social del Neuquén se ha realizado una
inversión de $4.339.504 en obras destinadas a
mejorar la infraestructura.

Durante el 2019,

•

Algunos ejemplos de los trabajos realizados
en las delegaciones del ISSN son: las ampliaciones y mejoramientos de las Delegaciones de El
Cholar, Andacollo y Plottier.
• No obstante, la principal obra prevista por el

ISSN es su nueva sede en Zapala. Demandará
una inversión de 123 millones de pesos, cubrirá
1.600 metros cuadrados y tendrá un plazo de
ejecución de 18 meses. El ISSN centralizará en

esa ciudad la administración de sus acciones
en el centro y norte provincial: en lugar de ser
llevados a la capital provincial, los pacientes de
esas regiones serán trasladados desde sus localidades hasta la ciudad de Zapala para realizar las consultas y tratamientos. La nueva sede
también incluirá consultorios y un centro de
prevención para la atención de personas con
obesidad, hipertensión y problemas con el tabaquismo y el sedentarismo.
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Uno de los objetivos fundamentales de nuestra
gestión de gobierno es mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía, a través de programas,
proyectos y espacios aptos para la realización
de actividades físicas, deportivas y recreativas.
La jerarquización de la cartera de Deportes,
que pasó de subsecretaría a Ministerio, muestra la evolución que en tal sentido han tenido
las políticas públicas vinculadas al sector. Estas

políticas están contenidas en un Plan Provincial que pretende contribuir al desarrollo físico,
psíquico y social de las neuquinas y los neuquinos, en un marco de libertad, igualdad, respeto, dignidad, accesibilidad y equidad territorial.
Avanzamos en nuestro Plan Provincial de Deportes y Actividad Física, como baluarte en la

lucha contra la las adicciones y los consumos
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problemáticos. Hoy, transcurrido primer período de gobierno, la fórmula Deporte + Actividad Física = Accesibilidad está instalada en
forma clara y concreta. Nuestra Política Deportiva prioriza el deporte para todos, el financiamiento a los deportistas y sus organizaciones,
el bienestar psicofísico de la comunidad, la
infraestructura y materiales deportivos de calidad.

Uno de los grandes logros de la gestión 2019
fue la concreción de la Tecnicatura Superior en
Deporte Social. En diciembre de 2019 egresó la

primera camada de 38 Técnicos Superiores en
Deporte Social, carrera con título de validez nacional dictada por el Ministerio de Deportes en
las instalaciones de Ciudad Deportiva.
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PRINCIPALES ACCIONES Y EVENTOS
DESTACADOS DURANTE 2019

• Formación de Promotores Deportivos:

Se
llevó a cabo desde abril a noviembre de 2019.
Destinatarios: 170 Promotores Deportivos. Beneficiarios: 2.000 personas de 4 a 99 años. Inversión: $ 8.851.320
• Entrega de Becas Deportivas 2019. Beneficiarios: 60 deportistas neuquinos de mediano
y alto rendimiento. Inversión: $ 4.624.000
• Centros de Formación Deportiva. Se realizaron Campus de Test Vocacional Deportivo
(TVD), Campus de Exhibición Deportiva (CED),
Campus de Desarrollo Deportivo (CDD) y Campus de Encuentros Regionales (CER). Localización: Toda la Provincia del Neuquén Beneficiarios: 1.850 personas. Inversión: $ 909.000
• Juegos Integrados Neuquinos 2019. Se llevaron a cabo desde marzo hasta octubre. Destinatarios: niñas, niños y adolescentes de 10 a 18
años. Localización: 36 municipios y 21 comisiones de fomento. Beneficiarios: 45.000 deportistas. Inversión: $ 12.500.000
• Juegos Nacionales Evita 2019. Localización:

Mar del Plata. Fecha: desde el 6 hasta el 11 de
octubre. Beneficiarios: 800 deportistas neuquinos. Inversión: $ 9.977.492
• IV Juegos Nacionales de Invierno 2019. Lugar: San Martín de los Andes. Fecha: desde el
18 hasta el 25 de septiembre. Beneficiarios:
200 deportistas de todo el país. Inversión:
$8.000.000
• Juegos Binacionales de la Araucanía 2019.
Lugar: Provincia de La Pampa. Fecha: del 11 al
17 de noviembre. Destinatarios: 220 deportistas
de 15 a 19 años. Inversión: $ 10.983.500.

• I Edición Juegos Binacionales Para-Araucanía. Lugar y fechas: Se realizaron desde el 5 al

10 de mayo de 2019 en Neuquén. La primera
competencia internacional para deportistas
con discapacidad de las regiones del sur de la
República de Chile y de las provincias de la Patagonia Argentina. Contó con la participación
de aproximadamente 700 personas. Inversión:
$ 30.444.400

• Juegos de la Patagonia Para-Epade 2019.

Lugar: Provincia de Chubut. Fecha: desde el
9 al 14 de abril. Destinatarios: 70 deportistas
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con discapacidad de 16 a 21 años. Inversión:
$4.694.000
• Juegos de la Patagonia 2019 (Epade). Lugar:
Provincias de Río Negro y Neuquén. Fecha:
desde el 9 al 14 de abril. Destinatarios: 180 deportistas de 12 a 17 años. Inversión: $14.853.500

• Encuentros Deportivos y Recreativos Inclusivos para Personas con Discapacidad. Beneficiarios: 500 deportistas con discapacidad. Inversión: $ 2.134.000

que representan a la provincia del Neuquén
en competencias regionales, nacionales y/o
internacionales, como así también a aquellos
que tengan proyección deportiva de mediano
y alto rendimiento a mediano plazo.Inversión:
$ 2.430.000
• Estímulos Deportivos. Beneficiarios: Más de
100 deportistas e instituciones deportivas. Inversión: $ 8.000.000

• IV Congreso Provincial de Actividad Física

• Escuelas de Reeducación y Desarrollo Psi- y Deporte. Durante agosto de 2019 asistieron
comotriz. Localización: Piedra del Águila, Ju- más de mil personas al IV Congreso dictado

nín de los Andes, Chos Malal, San Patricio del
Chañar, Plaza Huincul, Villa la Angostura, Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Aluminé, Villa
Pehuenia, Cutral Co, Zapala, San Martín de los
Andes y Neuquén capital. Beneficiarios: 2000
personas con discapacidad de diferentes edades. Inversión: $ 874.000
• Campus Provincial y Concentraciones. Se
implementaron cinco campus o concentraciones provinciales de atletismo, natación, básquet, tenis de mesa, boccia y para-canotaje.
Destinatarios: Deportistas con discapacidad

en las instalaciones del Espacio DUAM, bajo el
lema “La Iniciación Deportiva desde la Educación Física – Una Mirada Integral”.

• 1° Simposio Provincial de Ciencias Aplicadas

al Deporte y la Actividad Física. Se realizó los

días 12 y 13 de septiembre en Ciudad Deportiva,
con la participación de más de 100 personas.
Inversión: $ 331.000.

• Plan de Evaluación de la Condición Física en
Relación a la Salud. Durante 2019 se continuó

con la evaluación de más de 4.500 niñas, niños y
adolescentes de toda la Provincia del Neuquén.
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COMPETENCIAS DEPORTIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES 2019

• Gran Premio Coronación del Turismo Ca-

rretera: en el Autódromo Parque Provincia del

Neuquén, de Centenario. La provincia fue sede
el 1° de diciembre de la última fecha.

más de 120 jugadores de diferentes provincias
Argentinas y países como Uruguay, Chile, España, México y Estados Unidos.

• Campeonato Argentino de Básquetbol U17

Femenino y Masculino: se realizó del 16 al 21 de

• Mundial de Motocross MXGP Argentina-Pa- septiembre de 2019 en la provincia.
tagonia 2019: Se llevó a cabo los días 2 y 3 de • Final Regional Patagónica de Tiro con Arco
marzo en Villa La Angostura por quinto año 2019 - Modalidad Salón: se realizó el 28 de julio

consecutivo, contó con la participación de más
de 70 pilotos.
• Americas Rugby Championship 2019. Neuquén fue sede de uno de los partidos de la novena edición del torneo de rugby que se llevó
a cabo entre el 2 de febrero y el 9 de marzo de
2019. El 2 de febrero se disputó el partido entre
las selecciones de Argentina y Brasil en el Neuquén Rugby Club.

• Campeonato Mundial de Maratón de Monta-

de 2019 en las instalaciones del Club Atlético
Pacífico de la ciudad de Neuquén.

• 1° Congreso Internacional de Formación en

Director Deportivo – Modelo RiverPlate: realizado los días 5 y 6 de agosto de 2019, en el Club
Social Deportivo, Cultural y Recreativo Sapere
de la ciudad de Neuquén.

• Campeonato Internacional DirtWorld - Edición 2019: realizado los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2019 en la ciudad de Neuquén. Se trató

ña y Trail 2019: Se realizó en Villa la Angostura, de un campeonato de saltos acrobáticos en

los días 15 y 16 de noviembre de 2019.

bicicletas.

Veteranos de Hockey sobre Patines: se realizó
en Junín de los Andes, desde el 9 al 13 de octubre de 2019. Contó con la participación de

noa Slalom, se llevó a cabo en el río Ruca Choroi
del 1 al 3 de noviembre, con la participación de
más de 100 palistas de Brasil, Chile y Argentina.

• XXX Encuentro Nacional e Internacional de • Campeonato Sudamericano de Kayak y Ca-
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ECYDENSE – ESPACIO DUAM y ESTADIO
RUCA CHE
Durante el 2019 se trabajó para concretar diferentes eventos masivos desarrollados por la
Provincia, como el “NEUQUÉN EN FAMILIA”,

cercana a $6.000.000.
En San Martín de los Andes, se culminó un
nuevo gimnasio, denominado Ruca Che del
interior. Está ubicado en una zona estratégica
de la ciudad lacustre, adonde se planifica una
ciudad deportiva.
• En San Martín de los Andes también se encuentran la cancha de fútbol de la Liga de

•

“MISION CIENCIA”; “NEUQUÉN INSPIRA PRIMERA Y SEGUNDA EDICIÓN”, la “EXPO VOCACIONAL”, “FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES”, “RUCA CHE SE MUEVE”, “60 AÑOS DE Veteranos –que ya cuenta con césped sintétiLOTERÍA”. Por todos estos eventos concurrie- co- y la cancha de fútbol municipal, que tiene
un proyecto de reconstrucción, colocación del
ron mas de 600.000 personas.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

destaca la obra -actualmente en ejecución- de una cancha de hockey base agua en
la Ciudad Deportiva de Neuquén, de 6.500
metros cuadrados y una inversión cercana a
los $30 millones. La obra permitirá la práctica

•

Se

profesional de la disciplina. Permitirá que el seleccionado argentino de hockey en ambas ramas pueda venir a la provincia a demostrar su
talento. Además será un lugar de práctica para
los neuquinos y las neuquinas que quieran acceder y empezar a formar parte de la máxima
categoría del hockey en el país.
• A través de la Subsecretaría de Obras Públicas se llevaron adelante Salas de Actividades

césped sintético y construcción de una pista
de atletismo. Paralelamente, en ese mismo lugar está proyectado un natatorio municipal.
• Se desarrollaron canchas de césped sintético
en diversas localidades neuquinas que permitirán la práctica tanto de fútbol como de hockey.
Su instalación es parte del Plan Quinquenal de
Desarrollo 2019-2023 que tiene, entre sus objetivos, acercar el deporte a toda la población y
sumar infraestructura deportiva en toda la provincia.
Durante el 2019 se ejecutaron 17 canchas de
césped sintético en la ciudad de Neuquén y
en las localidades de El Huecú, Senillosa, Rincón de los Sauces, Manzano Amargo, Las Coloradas y Huinganco por un presupuesto de

Físicas (SAF) en Neuquén capital (barrio Z1), $209.820.763,02.
Caviahue y Aluminé, generando espacios cu- • De la misma manera, se encuentra en eta-

biertos de grandes dimensiones que permiten
el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas.
• Asimismo, se han hecho mejoras en diferentes Centros de Educación Física, dependientes del Ministerio de Educación, como la ampliación del CEF 10 de San Patricio del Chañar,
sobre los sanitarios y vestuarios y la puesta en
funcionamiento de la pileta por una inversión

pa de finalización la construcción de la primera cancha de rugby de césped sintético de la
Patagonia, con un presupuesto de $ 41.203.203.

• Actualmente se trabaja en 22 nuevos proyectos de canchas de fútbol y hockey en diversas localidades, generando un impacto im-

portantísimo para acercar el deporte a toda la
población y mejorar la condición de vida de los
habitantes de la Provincia del Neuquén.
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11
CULTURAS
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En abril de 2019 se creó el Ministerio de las Cul- • Apertura de la Oficina de Dirección Nacional
turas con el fin de integrar a todas las culturas de derechos de Autor (DNDA) y la oficina de
que se encuentran en el territorio neuquino. SADAIC con el objetivo de administrar los De-

Se considera a las culturas desde las diferencias
constitutivas y no aditivas, desde una perspectiva pluricultural, incluyendo a nuestros pueblos
originarios y a las diversas colectividades que
habitan nuestro territorio. En concordancia con
esta perspectiva se incorporaron tres áreas de
trabajo: Interculturalidad, Artistas Emergentes,

e Industrias Culturales y Creativas.

HITOS QUE TRANSFORMARON LA FORMA
DE PENSAR LA CULTURA EN NEUQUEN
Legislaciones culturales
• Ley N° 3040 de Bibliotecas Populares.
• Ley N° 3084 Creación del Banco Solidario
de Instrumentos Musicales de la Provincia del
Neuquén.
• Ley N° 3094 Fomento de la Industria del Cine.
• Ley N° 3163 Declaración como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Provincia a las Cantoras Campesinas del Norte de Neuquén.
• Ley N° 3164 Fondo Editorial Neuquino.

Infraestructura Cultural

rechos de Autor y compositor de los músicos
neuquinos.

HITOS CULTURALES DEL 2019

• Grabación musical de la “Trilogía de las Canto-

ras Campesinas del Norte Neuquino” y registro

documental para preservar, valorizar y difundir
parte del patrimonio cultural inmaterial de la
provincia del Neuquén, como lo es el canto y
la cultura de las mujeres cantoras campesinas
del norte neuquino. Estos tres discos se presentarán en el 2020 junto con un micro documental del proceso de grabación.

• Fomento de la Industria del Cine en la Provincia
del Neuquén. Se impulsó un programa que ge-

nera fomento de la industria y al mismo tiempo
cumple con una función socio- cultural: “Cine
con vecinos”. Permitió generar trabajo para 20
realizadores y técnicos cinematográficos, que
formaron equipos y produjeron 30 cortometrajes con historias protagonizadas y narradas por
vecinos de los distintos barrios Neuquinos.

• Creación y afianzamiento del “Corredor Cultural Provincial”, cuyo fin es jerarquizar los dife- • Se afianzó la instalación y permanencia en la
rentes espacios culturales ubicados en la ciu- Provincia de la Escuela Nacional de Experimendad de Neuquén: Casa de las Culturas “Artistas tación y Realización Cinematográfica (ENERC)
Neuquinos”, Centro Cultural Provincial Juan Sede Patagonia Norte, dependiente del INCAA,
Bautista Alberdi y Biblioteca Patagónica “Pérez que abrirá sus puertas en la ciudad de Neuquén,
Morando”, Casa Museo y Espacio Cultural Gre- con más de 100 inscriptos a primer año. Asimisgorio Álvarez, Sala “Alicia Fernández Rego” y mo, continuará con sus actividades académicas
Andén.
en San Martín de los Andes.
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• Se creó el Programa de Creación y Fortalecimien-

a través del tango.

to de Orquestas y Ensambles infanto-Juveniles • 34° Fiesta Provincial del Teatro.
“Música en Bandada”, apoyando con capacitacio-

nes y equipamiento, tanto de instrumentos musicales como de sonido, a 36 orquestas y ensambles de toda la provincia, duplicando lo que era
la propuesta de alcance original. Se trata de un
programa único en el país, que no sólo atiende
a la demanda de niños, niñas y adolescentes de
toda la provincia, sino que además genera trabajo como capacitadores a decenas de músicos de
la provincia. Cobra especial repercusión en este
marco, la creación y actividades de capacitación
de la Orquesta Provincial de Tango; que formará
músicos y músicas que quieran especializarse,
ejercer docencia con el público y continuar trasmitiendo a las generaciones venideras mucho
más sobre nuestra música, raíces y costumbres

El evento fue
realizado en conjunto con el Instituto Nacional
de Teatro y es una instancia selectiva para los
elencos de que representarán a la Provincia en
la Fiesta Nacional que se realiza todos los años.
En esta edición se presentaron 130 teatristas y
15 obras.

• 3° Festival Provincial de Jazz. Contó con la ac-

tuación de 13 formaciones y la participación de
3000 personas durante los tres días que duró
el festival.

• 3ª Feria Provincial de la Música, reunió más de
100 expositores, músicos, escuelas de música,
luthiers, shows y capacitaciones además de los
feriantes.
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• 3° Festival Provincial de teatro para Niñas y Niños.

Contó con la participación de cinco elencos de
la provincia del Neuquén (de las ciudades de
Chos Malal, San Martín de los Andes, Aluminé y
Neuquén) y el grupo Sotavento Teatro de Títeres y Objetos, de Santa Fe, con la obra Soy AbyaYala.

tecas Populares abiertas y asistidas con asesoramiento administrativo, subvenciones, actividades de fomento de la lectura, programas
de extensión. De estas, 40 están inscriptas en
el Registro Provincial de Biblioteca Populares.
Ley N° 3040.

• Participación en la 45° Feria Internacional del Li-

• Feria del Libro de Autoras y Autores Patagóni- bro de Buenos Aires de 28 Bibliotecas Populares

cos. Se trató de una acción consensuada entre

quienes integran el Ente Cultural Patagonia,
que preside el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna, conformado también por La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. Se recibió a 16 escritores de las distintas
provincias, más de 3000 libros en exposición y
contó con la visita de más de 3000 personas.

• Proyecto Puentes – Feria Trashumante. Se reali-

zó en conjunto con el ministerio de Educación
y COPADE en Plaza Huincul y PicúnLeufú, con
la participación de 2000 niños y niñas.

• Juegos Culturales Neuquinos. Asistieron 750 niños y niñas de la provincia del Neuquén entre
12 y 18 años. Participaron de los Juegos nacionales en Mar del Plata y los segundos premios
viajaron a la localidad rionegrina, Las Grutas.

del interior de la provincia y 22 de Neuquén
capital, asistiendo con el traslado y acompañamiento de las mismas, en cumplimiento al
artículo 6º de la Ley 3040.

• Muestras Artes Visuales.

Se realizaron 40 exposiciones de artistas visuales regionales en
las salas que integran el Corredor Cultural: El
Centro Cultural Provincial Alberdi,la Casa Museo Gregorio Álvarez y la Casa de las Culturas
“Artista Neuquinos”. Además, se incluyó a la
sala Expositiva del COPADE. Participaron 50
artistas, 2500personas en las inauguraciones y
8000 espectadores anuales.

• Asistencia técnica y artística a más de 62 Fiestas
Populares, Aniversarios y Actividades Culturales

en distintas localidades de la provincia.

• Formación artística con 60 talleres que se desa-

• Día de la Cultura Nacional. Contó con la parti- rrollan anualmente a lo largo de toda la provincia

cipación de artistas regionales que mostraron
sus danzas, música autóctona, artesanías, tradiciones y costumbres de cada lugar. Participaron 400 personas.

• II Congreso de Bibliotecas Populares.

Participaron 160 representantes provenientes de diferentes bibliotecas populares de la provincia.
En el territorio de la provincia existen 88 Biblio-

en todas las disciplinas artísticas, y que a su vez
potenció el trabajo de las Formaciones estables provinciales como: el Coro Provincial de
Niños, Orquesta Infanto-Juvenil, Coro de Adultos Mayores, Coro de Cámara, Coro Polifónico
de la Provincia y la recientemente creada Orquesta Provincial de Tango. Formaron parte
1500 niños, niñas y jóvenes de la provincia
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INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Espacio Cultural Alberdi en ciudad de Neuquén.

Re-funcionalización de la ex Biblioteca Juan
Bautista Alberdi, ubicada en la calle Alberdi Nº
20 de la ciudad de Neuquén, sobre un terreno
294 metros cuadrados. Este edificio funciona
como un espacio Cultural, su interior cuenta
con un espacio de Sala de Arte, la Biblioteca
Patagónica y un Salón de Conferencias y usos
múltiples. En una primera etapa, se intervino
en el sector de Servicios. Se ejecutaron las rampas reglamentarias, baños y office para asegurar que sean aptos para personas con discapacidad. En una segunda etapa se intervino en el
espacio previsto para la Biblioteca Patagónica

y se equipó el espacio con mesas, sillas y escritorio para el bibliotecario.

Usina Cultural en ciudad de Neuquén.

Durante el mes de octubre del 2019 se firmó la
concreción del proyecto arquitectónico para la
realización de la Usina Cultural en la ciudad de
Neuquén. El proyecto demandará una inversión de 114 millones de pesos y se prevé este
finalizado durante el trascurso del 2020. La licitación se abrió en el ultimo trimestre de 2019 y
la apertura de ofertas, en la que se verificaron
7 propuestas de empresas constructoras neuquinas, tuvo lugar en enero de 2020.
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EDUCACIÓN
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un
sistema que garantice el acceso, permanencia,
• Tenemos un sistema educativo inclusivo: reci- egreso y reingreso de toda la población estube a estudiantes desde 1 a 84 años
diantil a una educación con calidad, centrada
en el desarrollo integral de la persona, ofre• El 31% de la población neuquina son estu- ciendo oportunidades educativas para contridiantes.
buir a la justicia social.
INDICADORES EDUCATIVOS CLAVE A NIVEL PROVINCIAL

promover el desarrollo y consolidación de

La matrícula 2019 fue de 233.530 alumna/ La preocupación por el fortalecimiento de las
os. Creció en los últimos a un promedio del 3% trayectorias educativas y de la mejora de los
anual, triplicando el promedio a nivel país (1%), aprendizajes se sitúa entre las prioridades de
lo que significa que mas de 6.600 neuquinos la actual agenda de política educativa proviny neuquinas se incorporaron anualmente al cial. La estrategia es acompañar las escuelas

•

sistema educativo neuquino entre 2015 y 2019.

• 918 instituciones

conforman la oferta edilicia e institucional. Entre el 2015 y 2019 se incrementó en 86 unidades nuevas.

•

Unos

23.493 docentes y 5.670 auxiliares de

servicio integran la plantilla educativa.

• El 83% de los alumnos cursan en establecimientos de gestión estatal. El promedio nacio-

nal es del 70%

• La cobertura del nivel inicial (sala de 4 años)
ha pasado del 64% en 2015 al 79,8% en el 2019,

sentando las bases para la futura universalización de la sala de 4 años.

• Logramos un aumento del 32% (entre 2015 y

2019) en la cantidad de ingresantes a trayectos
de formación Superior No universitaria (terciaria) y un incremento del 28,5% en la matrícula
total de ese nivel, superando ampliamente el
crecimiento total de la población del sistema
educativo en el mismo período (12,8%).

actuando sobre las condiciones en las que se
desarrollan las prácticas pedagógicas, contribuyendo a recuperar la centralidad de la tarea
de enseñar, confiando en la capacidad de los
equipos docentes y sobre todo, en las potencialidades de los estudiantes. Durante el año
2019 se desarrollaron diversas acciones en el
marco de los ejes de trabajo del área de Educación del gobierno de la provincia:

DISEÑOS CURRICULARES
En los niveles y modalidades del sistema educativo provincial se realizaron procesos curriculares con amplia participación de docentes,
sindicato y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), quienes en espacios de debate y
producción, lograron consensos para escribir
los acuerdos pedagógicos del hecho educativo: qué, cómo y cuándo enseñar y aprender.

• Nueva Secundaria Neuquina:

Se realizaron
mesas curriculares en todo el territorio, nucleando a más de 300 docentes, en más de 30
encuentros provinciales. Participaron 267 escuelas de nivel inicial y secundario.

• Revisiones y actualizaciones curriculares: NiSe concede al Sistema Educativo un rol sus- vel Inicial, Nivel Superior y Modalidades Adultancial en el proceso de construcción per- tos, Educación Física y Artística.
manente del Estado y la Sociedad neuquina;
dado que constituye un escenario clave en el • Contenidos destacados en las currículas de
desarrollo social, cultural y productivo de la los trayectos educativos: hacen al diseño de
ENFOQUE Y LINEAMIENTOS

provincia, procurando garantizar el cumplimiento de una educación inclusiva, equitativa
y de calidad; en la promoción de oportunidades de aprendizajes para todos.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del área de Educación tiene como misión

contenidos para los y las estudiantes preparados para abordar los desafíos que propone la
nueva época. Es decir, se incorporan como espacios curriculares temáticas ligadas a Cultura
digital y TICs, y Educación Sexual Integral. Asimismo, se pone en valor contenidos transversales como prevención de adicciones, perspec-
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tiva de género, cuidado ambiental, entre otros.

• Contenidos Transversales. Son aquellos que

hacen a la formación de ciudadanos democráticos, pluralistas, críticos, solidarios, respetuosos de sí mismos y de los demás, defensores de
la paz, de las instituciones políticas y sociales,
del progreso con justicia social. Es decir, estimulan la formación de valores que la sociedad
en su conjunto califica como positivos y deseables de ser incorporados como hábito en la
generación siguiente. A continuación, se enumeran algunas acciones desarrolladas en este
sentido:

• Convivencia Escolar: disminución de los con-

flictos institucionales logrando acuerdos de
convivencia y la organización de consejos escolares.

• Prevención de las adicciones y consumos
problemáticos de sustancias: abordaje preven-

tivo de consumos problemáticos de alcohol y
otras drogas en la escuela, en tanto es el lugar
de aprendizaje por excelencia.

• Educación Sexual Integral:

Se instaló la temática en los establecimientos educativos en
cumplimiento a la ley 2945, a través de la inclusión curricular de los contenidos de la ESI,
la formación docente, los talleres y muestras
educativas para estudiantes, la elaboración de
documentos de apoyo curriculares y el acompañamiento situado.

• Derechos Humanos, Educación y Memoria:

Acompañamiento a iniciativas de la sociedad
civil respecto de la educación, la memoria y
los derechos humanos vinculados al fortalecimiento de las trayectorias escolares. Se implementó el archivo Oral de las Memorias de Malvinas Cesar Alfredo Breide, aprobado por Ley
Provincial 3174 y muestras itinerantes.

• e-Educación Ambiental:

Se busca la concientización en el uso racional de los recursos
ambientales. Seis escuelas técnicas se comprometieron con el recurso energético logrando un
ahorro anual de $72 millones. También se instaló
la temática del manejo racional de residuos sólidos urbanos en escuelas de Neuquén capital en
acuerdo con el Concejo Deliberante de la ciudad.
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EDUCACIÓN DIGITAL

• Pusimos en marcha la Plataforma de Capaci- • Mobiliario inclusivo elaborado por estudiantación Docente Virtual

• El 100% de nuestros jardines de infantes

tes de Centros de Formación Profesional y per-

sonal de servicios generales del CPE.

poseen el equipamiento, el 98% de las escue- • 57 maestros de enseñanza de lengua Mapulas primarias y el 85% de las escuelas secun- che en escuelas rurales insertas en territorio de
darias. A las escuelas que no les ha llegado comunidades.

equipamiento de Nación, la provincia durante
el 2019-2020 estuvo equipándolas para garantizar la igualdad de derechos a los alumnos y las
alumnas de la provincia.
• Consolidamos la enseñanza y el aprendizaje
de contenidos informáticos, digitales y de programación en espacios curriculares.
• Tenemos funcionando Laboratorios de ro-

PROGRAMAS SOCIO-EDUCATIVOS
A través de programas de políticas sociodeducativas, se amplía la jornada escolar y re-

cuperan el espacio público de la escuela para
brindar oportunidades de aprendizajes y habilidades no curriculares orientadas a fortalecer
los trayectos educativos. Existen, entre otros,

bótica, mecatrónica y automatización indus- los siguientes programas implementados con
trial y energía renovable en todas las escuelas un monto de $20 millones anuales aproximade educación técnica.
damente:

• Adquirimos 300 equipos informáticos para
escuelas y dotamos de mayor conectividad a
los establecimientos, a través de la instalación
de antenas.
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Cada niño y niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje
distintos. Es el sistema educativo el que debe
poner en marcha los programas, teniendo en
cuenta la amplia diversidad de dichas necesidades.

• 60% de estudiantes con discapacidad inclui-

dos en escuelas comunes, incrementando la

inclusión educativa en un 80% respecto al año
2015.

• 23 servicios de educación domiciliaria y hos-

pitalaria que garantizan la continuidad y la inclusión de niños y niñas afectados en su salud.

• Programa Al patio: se propone en formatos
organizativos y pedagógicos de ampliación del
tiempo escolar.
• Programa Coros y Orquestas: encuentros
entre estudiantes a través de la música para
articular experiencias educativas. Actualmente pasó a ser parte de un proyecto institucional
provincial.
• Programa Ajedrez en la escuela: actividad lúdica que invita en la escuela a desarrollar entre
los y las estudiantes capacidades de vínculo e
interés por la reflexión y pensamientos colectivos e individuales.
• Programa Viernes de cuentos: un espacio de
interés para la enseñanza de las ciencias sociales, la construcción de ciudadanía y el disfrute
por la literatura, ya que permite la apropiación
significativa de contenidos.
• Programa Educación Vial: se intenta promo-
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ver e impulsar una cultura vial que permita
mejorar la calidad de vida de todos y todas.
• Programa Feria de ciencias: Comprende estudiantes y docentes de todas las modalidades
educativas. La feria se organiza en muestras
establecidas en un sistema de instancias locales, provinciales y nacionales.
• Escuela de Verano: destinado a estudiantes
de las escuelas técnicas que adeudan materias.

MÁS PROPUESTAS EDUCATIVAS
La ampliación de la propuesta de trayectorias
educativas fortalece y ofrece a los y las estudiantes más y mejores oportunidades educativas para adquirir conocimientos, saberes y
capacidades, evitando el desarraigo.

La Segunda Prioridad es concretar Observatorio para Evaluación de Impacto de estos
proyectos desde la dimensión comunitaria y
personal. Elaboración proyecto y búsqueda financiamiento para el estudio.

•

FORMACIÓN DOCENTE INICIAL

• Incremento a 47 carreras docentes para Ni-

vel secundario y otros. (Profesorados en Biolo-

gía, Matemática, Geografía, Química, Lengua y
Literatura, Inglés, Física Educación Inicial, Educación Primaria en todo el territorio de la Provincia).

• Incorporación del dispositivo y software
PLAFOD que permite la planificación y proyección de necesidades territoriales.

• 80 nuevos establecimientos creados de to- TERRITORIALIDAD, DESCONCENTRACIÓN
dos los niveles y modalidades.
• 79,8% de los niños y niñas de 4 años incluidos en el sistema educativo provincial con un
incremento de 15,6% de la matrícula en el periodo 2015-2019.
• Ampliación y diversificación de las propuestas de formación docente: 17 nuevas carreras
de formación docente inicial, y 9 tecnicaturas
superiores permitiendo que todo neuquino y
neuquina en un radio no mayor a 100 km de
su lugar de residencia cuenta con una propues-

ta de educación superior pública estatal y gratuita.

• La Principal prioridad para el 2020 en esta

área es la creación de un nuevo Instituto de
Formación Técnico Profesional que permita
centralizar tanto los estudios de planificación
territorial en articulación con otros Ministerios
y dependencias provinciales como así también
albergar carreras del sector productivo.

ADMINISTRATIVA Y DESPAPELIZACIÓN

A través de la normativa pertinente se logró

descentralizar y fortalecer el poder de decisión de los distritos escolares como ámbito
territorial más cercano a las problemáticas co-

tidianas de funcionamiento del sistema educativo. La revisión de procesos desburocratizó la
complejidad administrativa del nivel central:

• $550 millones anuales se administran desde

los 13 Distritos Escolares para asistir directamente a los establecimientos (para fondos

para comedores, refrigerios, insumos didácticos de talleres, gastos de limpieza, fondos para
supervisores, movilidad docente, equipamiento, mobiliario, materiales para reparaciones y
mantenimiento).

• Digitalización de legajos de empleados del
sistema educativo: Legajo único. DDJJ de do-
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micilio familia online.

• Notificación Digital:

a agentes del sistema
educativo mediante la casilla de correo oficial.

SERVICIOS APOYO A
LA TRAYECTORIA EDUCATIVA
Transporte Escolar:

• Listados digitales de asambleas para llama- • Se invirtieron $550 millones anuales en la
dos a cubrir cargos docentes,

contratación de 304 vehículos a 120 provee-

• Programa de expurgo de toda la documen- dores, beneficiando 11.000 alumnos traslada-

tación cuya antigüedad supere el plazo legal dos en toda la provincia, de los cuales 1600
alumnos son estudiantes con discapacidad y
de guarda.
• En 2020 el CPE propondrá la creación del dis- se trasladan 343 docentes.
• Adquisición de 15 traffics que se suman a los
trito educativo en Andacollo.
• Continuaremos el trabajo de fortalecimiento 23 vehículos propios existentes para transporen vínculos, en mesas territoriales con amplia te escolar.
participación de las comunidades locales para
Servicio de comedor y refrigerio escolar:
tomar decisiones.
• Se invirtieron $340 millones anuales destiGOBIERNO ELECTRÓNICO
nados a los comedores para asistir a 212.000
• Títulos oficiales online
estudiantes
• Inscripción en línea en las juntas de clasificación • Actualización automática según IPC del
• Digitalización de certificaciones con código QR monto de la ración de comedor y refrigerio
• Concepto docente y Evaluación de desempe- • Se implementó el refrigerio para estudiantes
ño de auxiliares y administrativos en línea
de Nivel Superior
• Implementación de Lexdoctor, sistema de • Se invirtieron $18 millones en refuerzo aligestión de documentos
mentario con víveres frescos a 267 estableci• Certificación de servicios de transporte esco- mientos (Plan Nacional)
lar y previsiones de mobiliarios y equipamiento • Se invirtieron $47 millones anuales en
de los establecimientos educativos gestiona- 150.000 Kg de leche que completan las nedos on line a través S.I.Un.Ed.
cesidades de los servicios de refrigerio de los
distintos establecimientos educativos.
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Seguridad en las escuelas:

• $470 millones invertidos en monitoreo de
alarmas en 176 establecimientos educativos y
225 establecimientos educativos con seguridad personalizada

mes de dominio; programas de necesidades;
proyectos y gestión que requiera la obra, ya sea
para presentar ante organismos nacionales o
provinciales.

Durante el año 2019:
• Mejor ambiente y espacios de aprendizajes
• $25 millones anuales invertidos en mobilia- • 42 obras finalizadas
• 34 obras iniciadas (y actualmente en ejecurio escolar.
• $15 millones invertidos en artefactos de cli- ción)
matización: calefactores, equipos de calefac- • 39.276 m² de superficie nueva
• $1.131.168.475 de inversión
ción y aires acondicionados.
• Beneficiarios: 16.500 estudiantes
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La gestión de la infraestructura educativa por
parte del Ministerio de Educación consiste en la
recepción de demandas edilicias de una escala
media a alta (ampliaciones, refacciones u obras
nuevas) y lograr el encuadre del pedido o la necesidad dentro del correspondiente programa
de financiamiento Nacional o Provincial.

La construcción de la infraestructura educativa (obras nuevas y ampliaciones) es llevada
adelante a través de la UPEFE y con la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia del
Neuquén, con fondos externos o provinciales
respectivamente que –durante el año 2019- implicó una inversión total de $ 1.131.168.475

Se actuó en diversas intervenciones, siendo las
siguientes las más destacadas -de la gestión
de los programas de financiamiento Nacional-:

Entre las obras finalizadas durante el 2019 se
destacan la construcción de nuevos edificios
para las siguientes instituciones:

ciones para efectivizar escrituras; realizar infor-

Nueva Esperanza de la capital provincial

Plan de Obras, PRO.M.E.R.; Más Escuelas (Mi- • Jardín 58 de Neuquén
nisterio del Interior) y Obras de Terminación • Jardín 74 de Villa El Chocón
Plan 3000 Jardines. También se trabajó en ac- • Escuela Primaria N°366 del barrio Colonia
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• Escuela Primaria Rural N°252 de Paimún
• CPEM N°81 de Barrancas
• EPET 22 de Centenario

MANTENIMIENTO ESCOLAR
PREVENTIVO

Asimismo se encuentran en ejecución los
nuevos edificios de:
• EPET 21 de San Martín de los Andes
• Centro de Formación Profesional N° 16 de Andacollo
• Instituto de Formación Docente N° 14 de Cutral Co
• Escuela Primaria s/n en barrio El Porvenir, de Plottier.
AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES
PARA DAR COBERTURA AL CRECIMIENTO
DE LA MATRÍCULA.
Ampliaciones en ejecución 2020:

• Intervenciones en 17 edificios
• Superficie ampliada aproximada de 3.300 m2
• Presupuesto 164,5 millones de pesos
• Aproximadamente 1400 alumnos beneficiados
PLAN AULAS Y CONSTRUCCIÓN NUEVAS
OBRAS PLANIFICADAS 2020

Por otra parte desde la Subsecretaría de Obras
Públicas se continúa con la aplicación de los
convenios de Mantenimiento escolar preventivo,
según lo establecido en el decreto 003/2016;
este originó la suscripción de los mismos con
32 municipios y 21 comisiones de fomento,
siendo la inversión para este programa en el
período 2019 de $52.003.164.
Para los municipios que no suscribieron el referido convenio, el Poder Ejecutivo provincial autorizó la implementación de una modalidad de
atención para el mantenimiento, conservación
y/o control de plagas de los edificios escolares
mediante la contratación de empresas especializadas, generando una inversión en el 2019 de
$83.048.000; esta modalidad comprendió cinco
contratos mensuales en las localidades de:

El plan de ampliación de aulas 2020:

1. Zapala (mantenimiento y control de plagas),
• Intervenciones en 45 edificios
• Superficie ampliada aproximada de 8.100 m2 2. Cutral Co (Control de Plagas),
• Presupuesto estimado de 514 millones de pesos 3. Plottier (mantenimiento y control de pla• Aproximadamente 6300 alumnos beneficiados gas),
4. San Patricio del Chañar (mantenimiento y
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NUEVOS

control de plagas),
5. Neuquén capital (mantenimiento y control
de plagas).

Y AMPLIACIONES 2020:

• Intervenciones en 17 edificios
• Superficie ampliada aproximada de 18.000 m2
• Presupuesto estimado de 780,8 millones de pesos
• Aproximadamente 5300 alumnos beneficiados PERSPECTIVAS 2020
CONCLUSIÓN DE LOS NUEVOS JARDINES DE
INFANTES LICITADOS PARA DAR COBERTURA A SALAS DE 4 años. Primer convenio – edificios en ejecución:

La Honorable Legislatura de la Provincia del
Neuquén aprobó la Ley de Presupuesto 2020.
En la misma la inversión en el sistema educativo alcanzará la cifra de $ 44 mil millones - un
62% más que lo previsto en la Ley de Presupuesto 2019. Ello representa el 54% del gasto
Público Social, el 28% del gasto Público Total.

• 11 edificios nuevos
• Superficie ampliada aproximada de 9.400 m2
Dicho monto implica una inversión estimada de
• Presupuesto 401,8 millones de pesos
• Aproximadamente 3100 alumnos beneficiados más de $ 178 mil por estudiante al año, lo que equivale a $15 mil por mes.

CONCLUSIÓN DE LOS NUEVOS JARDINES DE
INFANTES LICITADOS PARA DAR COBERTURA
A SALAS DE 4 años.
Segundo Convenio – Obras Licitadas, a la espera de la No Objeción de Nación:

• 7 edificios nuevos
• Superficie Ampliada Aproximada De 4.900 M2
• Presupuesto 263 millones de pesos
• Aproximadamente 1500 Alumnos Beneficiados

El 78 % del presupuesto de la función educativa se
destinará a cubrir gastos de Personal, lo que nos

impulsa a diseñar acciones colaborativas con
otras organizaciones para la inversión en programas de formación docente, adquisición de
recursos didácticos, equipamientos, etc.
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El turismo es para Neuquén una oportunidad de desarrollo. Es la segunda actividad
económica de la provincia y una política de
Estado que permite diversificar la matriz
productiva provincial. Se basa en sus rique-

zas naturales y culturales, en su acervo y en
su historia, factores que han permitido el desarrollo turístico sustentable en cada rincón
neuquino.
En el marco del Plan de Gestión del Turismo
2019, se trabajó en programas, proyectos y
acciones tendientes al fortalecimiento de la
actividad turística, que permitieran posicionar aún más a la provincia a nivel nacional,
regional e internacional. Asimismo, se fomentó el trabajo articulado con el sector privado, académico y del Estado en instancias
participativas que aspiren a la generación de
empleo genuino, mejora de la calidad de vida
de los pobladores, generación de experiencias memorables en los visitantes y la conservación del patrimonio natural y cultural.
El Consejo Provincial de Turismo, constituido en
el marco de la Ley Provincial Nº2414 (Art. 12)
permitió fortalecer el sector turístico gene-

rando el trabajo en equipo de los sectores
privado, público y académico; en búsqueda
de ser un destino competitivo y de excelencia. En el Consejo participan los referentes de
turismo de todos los municipios y comisiones de fomento de la Provincia del Neuquén,
conformando un total de 40 representantes
por el sector público; y los representantes de
Asociaciones o Cámaras vinculadas a la actividad turística del sector privado (18 en total);
junto al sector académico, a través de la Universidad Nacional de Comahue y el Colegio
de Profesionales en Turismo.
Desde su implementación, en 2018, se han
realizado siete asambleas a lo largo y ancho de la
provincia. Durante 2019, las mismas se realizaron en Plaza Huincul y Rincón de los Sauces.
Todo esto ha dado como resultado un balance positivo, indicadores que permiten evidenciar el crecimiento sostenido del sector
en la economía provincial, convirtiendo a la
misma en la segunda actividad económica
más importante de la provincia.
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PRINCIPALES INDICADORES DEL
CRECIMIENTO TURÍSTICO PROVINCIAL

• El turismo en la provincia generó durante 2019

aproximadamente 14.000 millones de pesos
($13.994.190.308) de ingresos en concepto de consumo turístico, con más de 1.1 millón (1.115.494) de
turistas alojados en establecimientos habilitados
y 3.787.680 de pernoctes (creció +75,03 en los últimos 10 años).
• A diciembre de 2019 había en la Provincia 24.506
plazas habilitadas, distribuidas en 836 establecimientos. El crecimiento en plazas en los úl-

timos 20 años fue de +88,74% (11.522 plazas
más), mientras que la cantidad de establecimientos creció +157,23% (511 alojamientos
más). Por otra parte, eran 222 los prestadores de

turistas se alojaron en establecimientos habilitados, generando aproximadamente 2.000
millones de pesos en concepto de consumo
turístico.
• En términos de conectividad aérea, entre
enero y noviembre 2019 se generó un movimiento de 1.239.776 pasajeros (+17,36% respecto al mismo período 2018) y 10.925 el movimiento de aeronaves (+6,31% respecto al
mismo período 2018).
• Durante el período 2016/2019 se incorporaron al movimiento aéreo empresas que mejoraron la conectividad de la provincia hacia
otros destinos nacionales e internacionales,

actualmente se encuentran operando cinco empresas: Aerolíneas Argentinas- Austral, Latam,
Norwegian, Flybondi, Jet Smart, conectando a la
actividades turísticas habilitados a nivel provincial. provincia con 6 destinos: Buenos Aires, Mendoza,
• En la última temporada alta estival (ene- Córdoba, Comodoro Rivadavia, Salta y Rosario.

ro-febrero 2019), se ocupó en promedio el
73% de las habitaciones, registrando 758.785
pernoctes (+5% respecto del mismo período
2018). Se generó un ingreso de $2.300 millones de pesos, con aproximadamente 180.000
turistas alojados.
• Durante la temporada alta invernal 2019,
hubo un promedio de ocupación de 64% en
habitaciones en los 5 destinos con centros de
esquí y parques de nieve, siendo el número
de pernoctes en el mes de julio 2019 (355.910)
el mejor registro de los últimos diez años y
+30,20% mayor que en el mismo período
2018. Se estima que, en este período, 98.000

•

El mes de julio 2019 fue récord en la memoria de los aeropuertos de la Provincia del
Neuquén en los últimos 20 años, ya que en di-

cho mes se transportó un total de 140.321 personas
entre los dos aeropuertos.

• En el caso del aeropuerto Aviador Carlos
Campos de San Martín y Junín de los Andes
(Chapelco), la cantidad de pasajeros se mantuvo en 2019 en comparación con 2018, ya que
se transportaron 145.000 contra los 144.000
del año anterior, es decir un 0,69 % más.
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HITOS DEL DESARROLLO TURÍSTICO 2019

Hoy la provincia ha logrado consolidar 42
productos turísticos provinciales con acciones
técnicas, financieras y promocionales de desarrollo, trabajando en conjunto con los municipios, el sector privado y las comunidades
mapuche Catalán, Curruhuinca, Ñorquinco,
Paynemil, Puel, Mañke y Lucero Pichinaü.
• Organizamos la Tercera Feria de Turismo del
Neuquén FETUR 2019, con asistencia de más
de 5.000 personas del Alto Valle.
• Lanzamos con muy buena repercusión (58
inscriptos) la IV Edición del Programa Empren-

•

der Turismo en la Ruta del Petróleo/Vaca Muerta
y en la Ruta de los Dinosaurios.

•

Le estamos dando fuerte impulso al desarrollo del proyecto Parque Escultórico, Religioso
y Cultural San Cayetano en la localidad de Zapala,
junto al municipio.

• 4 proyectos de ley para el de¬sarrollo turístico

presentados y aprobados: Ley 3124 de Patrimonio Turístico-Recreativo de la Provincia del
Neuquén; Ley 3138 de Inclusión de Contenidos Transversales vinculados al Turismo sustentable en niveles primarios y secundarios
de la Provincia del Neuquén; Ley 3197 - Establecimientos informales y Ley 3204 - Créditos
Sector Turístico (significando que por primera vez existe una línea de financiamiento específica para turismo).

mía y los servicios al turismo.

• Un Encuentro Provincial de Informantes Turís-

ticos organizado, con la asistencia de 65 infor-

mantes de las localidades de San Martín de
los Andes, Junín de los Andes, Villa El Chocón,
Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue, TricaoMalal, Plaza Huincul, Piedra del Águila, Villa
La Angostura, Las Lajas y Parque Nacional
Laguna Blanca.

• 37 convenios gestionados para la realización de

aportes no reintegrables a municipios, comisiones de fomento y Comunidades Mapuche
por un monto de $3.342.000 destinado a la con-

tratación de informantes turísticos.

• Un desarrollo de software para sistema de
auto consulta de información turística y adquisición de equipamiento, en el marco de la
incorporación de nuevas tecnologías al servicio de información turística.
• 42 acciones promocionales mediante acciones
de marketing directo o a través de apoyo institucional a distintos eventos en el mercado
provincial, Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
• 8 acciones promocionales internacionales rea-

lizadas en 7 países: Colombia, Brasil, Uru-guay,
Paraguay, Chile, Estados Unidos y Argentina.

• 23 acciones de promoción nacionales

INVERSIÓN TURÍSTICA DEL SECTOR
PRIVADO

En 2019 se construyeron 16.026,61 m2 de obras
civiles privadas vinculadas al sector turístico (sobre un total de 116.634,17 m2 construidos a nivel
provincial).
• Se concretaron inversiones privadas por unos

• Apoyo a 42 fiestas populares en todo el territorio •

provincial. Tres de esas fiestas populares han

sido recategorizadas como “fiestas provinciales”: Fiesta de la Nieve (Caviahue); Fiesta
del Mote (Huingán-co); Fiesta de Jinetes y
Reservados Especiales (Junín de los Andes).

U$S 25.642.576, invertidos en construcción y equiSe incorporó la Fiesta de los Productores “Añelo pamiento de nuevos establecimientos en la ProCorazón de Vaca Muerta” al calendario oficial, a vincia del Neuquén.
realizarse en el mes de noviembre en la loca- • Hay 4 nuevos hoteles en ejecución en Neuquén.
lidad de Añelo.
• Elaboración e impresión del Libro de Gastro-

nomía Neuquina y del Libro de las Fiestas Populares del Neuquén.

•

Diez distinciones del Sello de Distinción de
la Gastronomía Neuquina entregadas (cinco
nuevas y cinco revalidaciones) y 10 revalidaciones realizadas en el Programa de Buenas
Prácticas para Eventos Turísticos en la localidad de San Martín de los Andes.

• 1518 personas capacitadas y formadas y 130

cursos de capacitación y formación dictados en

temáticas vinculadas al turismo, la gastrono-

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Obras para nuevos espacios y servicios turísticos
• Fue finalizada durante el 2019 la segunda etapa
del Sendero a Jesús Luz – Parque Vía Christi – Junín
de los Andes por un monto de $1.617.880.
• En Ejecución. Caminos Vía Christi 2019/2020.

Total $ 5.500.800. Financia: Fiduciaria Neuquina. En 2 etapas. 1era Etapa: se desembolsó en diciembre de 2019, $ 1.000.000, 18% y
se encuentra pronto a finalizar. 2da Etapa, $
4.500.800 equivalente a la ejecución restante
de tareas del 81.82%. Plazo de ejec. Se estima
en 6 meses corridos (180 días), aprovechando
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el clima bueno antes de la veda climática que
impide continuar con los trabajos.

to turismo de reuniones a nivel regional e internacional.

de descanso y de refrigerio entre la primera
etapa del recorrido, que es el ascenso hasta
la cruz por las estaciones y el emprender el
camino hasta el Cristo Luz. Inversión necesaria:
$18.873.997. Sup. total cubierta de 201,50 m2,
(salón, sanitarios sectorizados p/damas y caballeros equipados e instalados, baño p/ personas con discapacidad y cocina c/ depósito).
Tipología CORFONE. Estado Solicitud de Financiamiento.

de embarque que cuenta con una superficie
de 1.500 metros cuadrados y está dotada de
todo el equipamiento necesario para la operación de vuelos internacionales e implico
una inversión de 400 millones de pesos. La
infraestructura comprende la re funcionalización del primer piso, locales comerciales,
una manga con puente nexo, puestos de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA),
una sala de control de monitoreo, una pasarela de acceso al primer piso y un ascensor
para el núcleo de la manga. Se lleva adelante
la obra de balizamiento de pista con tecnología Led.

cie cubierta de unos 3.500 m2, dotando a la
ciudad capital y su área de influencia de la
infraestructura para el desarrollo del produc-

las 24 horas luego de la instalación balizamiento.
• En el Aeródromo de Chos Malal se inició

• Anuncio acerca del proyecto ejecutivo Confitería • Ampliación Aeropuerto Internacional PreParque Vía Christi. La confitería será un lugar sidente Perón en Neuquén. La nueva sala

• Centro de Convenciones CORDINEU –
CECCON, recientemente licitado, el cual se
realizará con parte de un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) gestionado a través de la UPEFE, con una inver- • Acondicionamiento del Aeródromos
• El Aeródromo de Zapala, quedó operativo
sión de U$S 7.500.000. Tendrá una superfi-

123

Informe de gestión - 2019
turísticos promediaron un 75,74%, ESTIMANDO UN INGRESO DE $ 221.681.458.
• Evento Internacional por el “Eclipse Solar”
millones de pesos.
• En el resto de los Aeródromos provinciales en diciembre 2020. Se trata de un evento ar-

a partir de noviembre 2019 la reparación de
pista y reasfaltado bajo una inversión de 80

se realizan tareas de mantenimiento preventivas y correctivas.

EVENTOS INTERNACIONALES 2019

• PGA Tour Neuquén Argentina Classic 2019
• MXGP Patagonia Argentina
• World Mountain Running Championship 2019
• Panamerican Cup de Rafting 2019
• Latinoamérica en Rosa 2019
• 1000 MillasSport de la República Argentina
EVENTOS INTERNACIONALES 2020

• Impacto de la Pretemporada River en el

Sur. A partir del 03/01 registró ese mismo día
en San Martín de los Andes un 80%; en Junín
de los Andes registró, el 05/01,un 79%. En la
1er semana de enero 2020, ambos destinos

tístico, musical y educativo que tendrá como
tema central EL ECLIPSE SOLAR, tendrá lugar
el 14/12/2020 13:00 hs. Habrá un gran escenario principal y varios escenarios orientados a
la música y la educación. La programación
musical contará con un abanico de actuaciones mundiales. En Educación: se abordarán
temas holísticos desde clases de movimiento hasta oradores principales. Area de entretenimiento ofrecerá: cafés, concesiones
de alimentos, mercados y bares estarán disponibles para los clientes. Se ofrecerá a los
asistentes áreas designadas para nadar, a duchas, tiendas y otros servicios. Los asistentes
también podrán acampar con su vehículo en
el área de acampe durante su estadía. Impacto mayor en Junín de Los Andes. Se aprecia-
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rá en Las Coloradas, Piedra del Águila, y Villa
La Angostura. Se van a preparar dos lugares

gratuitos en Junín y Piedra del Aguila para
observar el fenómeno. El evento privado se

podrá apreciar en el Establecimiento Los Corrales”, cruce de la RN 40 y la RP 24 en las
Coloradas.

• Nueva edición del Mundial de Motocross

en VLA. En la 5ta edición del MXGP PATAGONIA ARGENTINA 2019, registró la asistencia
de 28.000 espectadores. Generó un impacto
económico de + $215.000.000 para la región
y un impacto directo $115.000.000, en Villa
La Angostura. La ocupación hotelera fue del
100%, ascendiendo a unos 50.000 pernoctes,
con movimiento de turistas nacionales e internacionales. También generó ocupación en
Bariloche, Villa Traful y San Martín de los Andes. La IMPORTANCIA ESPECIAL del evento
revalida el movimiento económico regional,
especialmente en la difusión del destino Neuquén, Argentina, en el mundo. El mercado de
televisación emitió el evento en 170 países
mediante 33 cadenas de TV que transmitieron en vivo, 70 millones de telespectadores
disfrutaron de un evento único; Fox Sport 3
es la señal exclusiva para transmitir en América a 22 países; a 4 millones de telespectadores. También, se difundió en redes sociales
llegando a aproximadamente 3.1 millones de
personas.

principal carrera de aventura de Sudamérica,
pertenece al circuito mundial de carreras de
aventura (ARWS).Será la 2da Edición en Argentina, y la 1era fecha del Circuito Mundial
2020. Se realizará en San Martín de los Andes los días 22 al 29/02 de 2020. Se verá involucrada la zona del Parque Nacional Lanín,
(ya se han gestionado los permisos correspondientes). Equipos mixtos de 4 personas,
recorrerán una distancia de 400 kms, en diferentes modalidades: Trekking, Mountain
Bike, Remo, balsas. Y la 4ta disciplina es la
Orientación. En la actualidad hay 40 equipos
inscriptos, de los cuales 18 de los cuales son
extranjeros (Francia, Australia, Nueva Zelanda, Polonia, España, Ecuador, Brasil, Chile,
Colombia)

• OTROS EVENTOS

• CAVIAHUE TRAIL: Caviahue – 08 de fe-

brero

• PATAGONIA RUN: San Martín de los An-

des– 3 y 4 de abril

• COPAHUE EXTREMO: Caviahue Copahue

- agosto

• TETRA CHAPELCO: San Martín de los An-

des - agosto

• UNION DE LOS 7 LAGOS: San Martin de
los Andes – Villa La Angostura – noviembre.

• Carrera de Montaña y Remo “Patagonia
Raid” en febrero. En ruta Siete Lagos. Es la
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ENTE PROVINCIAL DE TERMAS
DEL NEUQUÉN – EPROTEN
Durante 2019, ha desarrollado diferentes acciones tendientes a jerarquizar el producto
termal provincial, a través de la incorporación de nuevos servicios, importantes inversiones en equipamiento, mantenimiento de
las instalaciones y promoción y difusión nacional e internacional. En la Temporada Termal 2018/2019 el Ente Provincial de Termas
del Neuquén registró un incremento del

40% en cantidad de turistas atendidos en el
Complejo Termal Copahue y un 20% más de
prestaciones realizadas, comparado con la
temporada anterior 2017/2018.

NUEVOS SERVICIOS E INSTALACIONES

• Reubicación y renovación del Spa Termal de

Neuquén Capital, ubicado en uno de los lugares más destacados de la ciudad por su calidad
ambiental y paisajística, como es el Paseo de la
Costa. Monto de inversión: $1.500.000.

• Apertura de un nuevo Spa Termal en la lo-

calidad de Loncopué. Monto de inversión

• Incorporación de 17 cabinas de Fangoterapia y cinco de baños de inmersión en el
Complejo Copahue, a través de la puesta en
funcionamiento nuevamente del Baño 9,

uno de los baños más emblemáticos y requeridos por los turistas que visitan lastermas.
Monto de inversión: $1.550.000.

• Incorporación de un nuevo espacio recrea-

tivo, Mirador “El Morro”, a través de la puesta
en valor de un edificio en desuso ubicado en
un lugar elevado de la Villa Termal, con una
de las mejores vistas panorámicas. Monto de
inversión: $1.811.500.

• Inauguración de dos esculturas en reco-

nocimiento al primer bañero termal, con el
objetivo de revalorizar la historia del lugar y
sumar nuevos atractivos para los visitantes.
Se trata de esculturas en cemento, que representan la escena donde un bañero arroja
un baldazo de agua termal a un bañista cubierto de fango. Monto de inversión: $113.000.

$350.000.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

• Realización en Copahue del VI Congreso

Iberoamericano de Peloides (fango medicinal) conjuntamente con la Sociedad Española
de Peloides Termales (SEPETER), la Sociedad
Iberoamericana de Peloides y la Universidad
Nacional del Comahue. Participación de 120
asistentes y 20 destacados disertantes invitados de España, Portugal, Turquía, Brasil,
Cuba, Chile y Argentina, posicionando a las
termas neuquinas en el escenario internacional como uno de los lugares termales con

aguas y fangos únicos en calidad y diversidad.

• Dictado del Seminario Anual de Hidrología
Médica y Termalismo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del
Comahue, dirigido a estudiantes avanzados de
la carrera de medicina, con el objetivo de difundir la Hidrología Médica como rama de la medicina con base científica, como así también
brindar conocimientos sobre las cualidades terapéuticas de los recursos termales.
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Culminado ya el proceso que se desarrolló en
el marco del Plan Productivo Provincial 20162019, se implementaron diversas acciones en
pos de lograr 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, ganadera, acuícola y forestal de la región. Gracias
a un abordaje estratégico hemos gestionado a través del Ministerio de Producción e
Industria más de 35 millones de dólares de
financiamiento externo a través de diferentes organismos multilaterales de crédito que
empezarán ejecutarse a partir de 2020, beneficiando a unas 2.500 familias del ámbito
rural y agropecuario de la provincia.

DESARROLLO RURAL
En este contexto con el PROSAP IV llevaremos adelante, la ELECTRIFICACIÓN RURAL
EN EL SUR DE LA PROVINCIA. El proyecto
ya está licitado y está en la instancia de evaluación de las ofertas. Se trata de una inversión de 18 millones de dólares. El propósito es
dotar de energía eléctrica por red a las áreas
rurales de Junín de los Andes, Las Coloradas,
San Ignacio y El Salitral y Catan Lil, logrando
que su uso contribuya a incrementar la productividad de los sistemas agropecuarios y a
la incorporación de nuevas tecnologías, bajo
un esquema de sustentabilidad económica,
ambiental y social. Serán casi 300 kilómetros

de líneas y 79 subestaciones transformadoras, y beneficiará aproximadamente a 7.000
pobladores, 3 escuelas rurales, 2 postas sanitarias del área de Junín de los Andes; la co-

nexión al sistema eléctrico interconectado de
parajes como El Farallón, Chiquilihuin - Paso

Mamuil Malal (ex Tromen), San Ignacio, Catan Lil y El Salitral y además, se realizará la
construcción de más de 80 kilómetros de
línea de media tensión para conectar al sistema a Las Coloradas, que actualmente se
abastece mediante una central térmica que
genera de manera local con tres grupos generadores cuyo insumo principal es el gas
oil. El plazo de ejecución es de 16 meses. Está
prevista una segunda etapa entre Santo Tomás y Piedra del Águila.

También están disponibles unos 15,25 millones

de dólares en distintas líneas de programas y
proyectos con impacto en el desarrollo rural:
• El PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ÁREAS RURALES (PISEAR), que

es financiado por el Banco Mundial (BIRF). En
esta nueva etapa de ejecución en Neuquén
se firma por U$S 5.200.000 y compromiso de
contraparte provincial de U$S 150.000, modificándose el tomador de deuda respecto del
convenio anterior que, de ser la Nación pasa
a la provincia, a través de un endeudamiento subsidiario del préstamo original. Con este
proyecto se apunta a aumentar la inclusión
socio-económica de las familias rurales vulnerables. La nueva etapa de ejecución PISEAR en la Provincia tiene previsto el plazo
de ejecución desde octubre de 2019 a marzo
de 2021. Tiene tres componentes, 1) Inversión

Rural, 2 Acceso a infraestructura y servicios público y 3) Alianzas Productivas dos de los cua-

les se ejecutarán por primera vez en la provincia (2 y 3); La primera etapa de ejecución
del PISEAR se inició en diciembre de 2016.
Hemos llegado a 680 familias totales ($AR
30.000.000). Ya aprobamos un nuevo proyecto con esta etapa y estamos a la espera del
desembolso esta semana.

• El PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS
CADENAS CAPRINAS” (PRODECCA) orien-

tado a las familias cuyo ingreso principal proviene de la producción caprina; está financiado por el FIDA (Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola). Comienza su ejecución
con un monto total del préstamo de U$S
2.059.000 y con compromiso de contraparte
provincial de U$S 1.300.000 durante todo el
período de ejecución que es de 6 años. Se trata de un programa nuevo, que se ha iniciado
en diciembre de 2019, con la aprobación del
primer proyecto que fue el de la Cooperativa
Agrícola y Apícola Campesina Ltda. (Cocam)
del norte neuquino, que tiene el fin de poder
avanzar en la comercialización. En el caso del
proyecto se busca generar una experiencia
que se pueda sostener en el tiempo y que sirva como ejemplo a otras organizaciones que
avancen en el mismo sentido, en comercializar directo en forma conjunta. Mediante la fibra, la carne, y el cuero y los animales de refugo se apunta a la comercialización por lo que
se van abriendo diferentes oportunidades.
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• PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE

LOS RIESGOS EN EL SISTEMA AGROINDUSTRIAL RURAL (GIRSAR) con financiamiento

del BIRF se apunta a la reducción de la vulnerabilidad y exposición de los productores a
riesgos climáticos y de mercados. Se prevén
inversiones para la mitigación de riegos. Incluyendo el fortalecimiento institucional para
el manejo integrado del riesgo agropecuario,
infraestructura y manejo de recursos naturales y apoyo a productores vulnerables para
la adopción tecnológica se dispone de U$S
6.550.000 (Aporte del Banco US$ 5.100.000 –
Aporte Local US$ 1.450.000.

LEY DE INCENTIVO GANADERO.

En lo que hace al desarrollo ganadero estamos trabajando en la nueva ley del Incentivo ganadero que ha venido acompañando
a pequeños productores ganaderos de toda
la Provincia. La nueva ley, además de seguir
incentivando a la calidad de los productos
ganaderos como fibras ( mohair, lana, Cashemere) buscará potenciar como eje principal,

el cuidado del ambiente y la lucha contra
la desertificación, descargando campos de
animales improductivos, a través de dos he-

rramientas de financiamiento: una, incentivos individuales a los productores, premiando las ventas de este tipo de animales como
las chivas y ovejas viejas, vacas de descarte,
yeguarizos; y por otra parte, facilitando el
prefinanciamiento para operatorias conjuntas de productores, incluyendo también los
medianos, que permitan generar volumen
de estos animales improductivos, permitien-

do afrontar también los costos de logística
que permitan concretar ventas colectivas.

MODERNIZACIÓN DE LA POLITICA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO

En el año 2019 se implementó el Sistema de
Expediente Digital para la tramitación de Boletos de Marca y el Documento Unico de Traslado de Hacienda. El mismo incluye gestión y

firma digital de las disposiciones y certificados
o boletos, permitiendo reducir considerablemente el tiempo de otorgamiento. Anualmente se gestionan aproximadamente unas 130 solicitudes de marca (para bovinos) y alrededor
de 100 boletos de señal (animales menores).

ENGORDE A CORRAL - (FEED LOTS)
El desarrollo de los engordes a corral ha permitido que gran parte de la producción bovina
permanezca en la provincia completando el
ciclo productivo. A la fecha se encuentran en

funcionamiento 26 engordes a corral de bovinos que concentran aproximadamente 10.000

bovinos. Los mismos se encuentran distribuidos en distintas regiones de la provincia con
las principales producciones en Zapala, Añelo
y Junín de los Andes. A su vez, se ha conformado la Comisión técnica de Engorde a corral que
estipula la ley a la cual se han sumado representantes de las sociedades rurales.
La Provincia presenta una oportunidad muy
grande para la inversión en engordes porque
la demanda en la provincia se mantiene en lo
que respecta el consumo en general y de carnes en particular.
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DESARROLLO FORRAJERO
Se dio continuidad al Programa de Dinamización Forrajera (en articulación con otras
áreas de la Subsecretaría de Producción y el
Ministerio de Producción e Industria). Se asistieron a 116 productores durante dos cam-

miento provinciales de promoción forestal
durante el período 2015-2019 se han abonado planes por un total de $58.885.833,14, y

que corresponden en un 74,8% a subsidios
para poda y raleo de plantaciones existentes,
mientras que el 35,2% se desembolsaron con
destino a nuevas plantaciones.

pañas de siembra (otoño y primavera) en
toda la provincia con puesta en producción
de 224 hectáreas de alfalfa, verdeos y pasturas permanentes con el fin de aportar a los LA TRASHUMANCIA
lineamientos estratégicos de diversificación Una práctica tan representativa del hacer
productiva, agregado de valor en origen y de cultural y productivo de nuestra provincia,
proveer insumos para la ganadería de origen para cuidarla y facilitarla es que hemos promulgado y reglamentado la Ley provincial
neuquino.
3016. Hemos conformado la Comisión de

PROMOCIÓN FORESTAL

Actualmente la provincia cuenta con una
superficie aproximada de 67.000 hectáreas
forestadas, esta actividad contribuye a la

ampliación de la matriz productiva, más allá
de la prestación de ciertos servicios ecosistémicos y sus efectos positivos sobre el cambio climático, que colaboran con la sustentabilidad ambiental. Es necesario que entre
todos impulsemos la tasa de forestación, los
árboles son los mayores responsables de la
captación del carbono. Por eso proponemos
a los productores con superficies mayores
puedan adherirse al esquema de plantación
bajo el derecho real de superficie. Los bonos
verdes serán instrumentos claves para seguir
avanzando en el cuidado del medio ambiente, en este caso en base a las inversiones en
bosques. Respecto de las líneas de financia

Huellas de arreos con amplia participación
de los crianceros trashumantes. En 2019 comenzamos a ejecutar el Plan 2019-2020, con
financiamiento provincial y que contempla
obras en callejones de arreos como refugios,
cerramientos, corrales, cargaderos, aguadas.

FIBRAS NATURALES.
Apoyando el agregado de valor en origen de
los productos de campo, trabajamos acompañando a productores de fibras especiales
de origen animal, esto es mohair lana y cashmere. Pero el trabajo no sólo se centra en
la fibra en bruto, clasificada, sino también
de aquella que es procesada en las 2 plantas textiles ubicadas en Zapala y Chos Malal.
Esta temporada, se han producido 400 kilos de hilo de fibras naturales lana, mohair y
sus mezclas, concretamos en Junio pasado
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la venta de la fibra obtenida en la zafra de
otoño la cual se realizó en torno a un lote de
7.500 kilos vendido a una firma de Turquía.
Entre los desafíos con estas fibras de lujo es
darle valor agregado, fortalecer los canales
comerciales, dar a conocer las cualidades especiales de nuestros productos neuquinos, y
dar a conocer fundamentalmente una de las
actividades productivas más tradicionales
que posee Neuquén y que se visibiliza en las
familias crianceras trabajo que se respeta y
acompaña; en ese marco lanzamos el año pasado (agosto2019) en Buenos Aires la Iniciativa “Neuquén está de Moda”, “La Semana de
las Fibras Naturales”, apuntando a generar
impacto en la industria del diseño, focalizando en diseñadores emergentes, con trayectoria y en marcas comerciales reconocidas
por el uso de materiales naturales. Entre las
actividades organizamos una pasarela en el
Congreso de la Nación más de 200 personas
disfrutaron del desfile de Fibras Naturales
neuquinas que se exhibieron en las creaciones de 8 diseñadoras de la provincia. Alrededor del cashmere, la lana merino y el mohair
Neuquinos, el evento nucleó a referentes del
mundo de la moda, tejedoras, crianceros, diseñadores e hilanderías Neuquinas.

CAMPANA MAHUIDA. En la Estación Experimental Agrozootécnica se criaron y recriaron
anualmente, más de 300 animales mejorados
genéticamente para provisión a productores
y mejoramiento genético del stock ganadero

provincial. El Laboratorio de Biotecnologías
reproductivas de Campana Mahuida es una
herramienta fundamental para el productor

donde se realizan servicios reproductivos en
bovinos, principalmente inseminación artificial, exámenes de aptitud reproductiva en
toros, transferencia embrionaria (ya se han
logrado algunas terneras), diagnostico de
preñez por ecografía; a esto se suman las
capacitaciones a técnicos con el objetivo de
producir genética de calidad para el sector
productivo y se coordina el Programa de Inseminación artificial. Se trabajó con 211 productores en 34 parajes y se brindaron servicios reproductivos a caprinos, ovinos, bovinos
y porcinos (Total= 7.363 animales).
En un trabajo compartido entre COPADE, Centro Pyme, la Fundación Familia y la empresa
Pluspetrol se está llevando adelante la obra en
el Laboratorio de Mejoramiento Genético Porcino, de la Patagonia” es una iniciativa única
para la Patagonia y el país ya que se empleará
la técnica de transferencia embrionaria. Esta
innovadora técnica permitirá mantener el estatus sanitario de la Patagonia, que mediante la
barrera sanitaria del Río Colorado impide el ingreso de reproductores en pie de alta calidad
genética del norte del país. Una de las técnicas
utilizadas para mejorar la genética porcina es
la inseminación artificial, sin embargo permite alcanzar una mejora del 50 por ciento, pero
mediante la transferencia embrionaria podremos lograr mejoras del 100 por ciento.
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DESARROLLO FRUTIHORTÍCOLA.
Acompañando a la fruticultura de la región,
la actividad productiva primaria con mayores
aportes al PBG, se gestionaron fondos provinciales y nacionales para diversas líneas de
crédito subsidiadas.

gestiona acciones en el marco del Fondo Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario en oportunidad de ocurrencia de dichos
eventos. Durante 2019 se implementaron las
siguientes acciones:

• Gestión de fondos por $3.000.000, para la
• Con destino a emergencias poda, insumos adquisición de forraje.
fitosanitarios, emisores de feromonas y • En materia de la Ley 3117 - Sistema Provincial

compra de malla antigranizo se gestionaron para la Prevención y Mitigación de Emergencias
$91.000.000. Estas acciones alcanzaron a 731 y/o Desastres Agrarios-, se avanzó con la emisión
créditos para el sector frutícola, administra- de los certificados de emergencia de 62 productores para la condonación del impuesto
das por el ECA, CPyME Adeneu o IADEP.
• El Programa de calidad y sanidad frutíco- inmobiliario de los períodos fiscales 2016, 2017 y
la contó para 2019 con 72 productores cum- 2018, abarcando 225 parcelas con una superpliendo el protocolo de calidad. En este ficie aproximada de 1.169.093 hectáreas.
marco se logró que más del 83% de los es- • A través de la ley 3.028, se gestionó la contablecimientos tuvieran un porcentaje de donación del pago del impuesto inmobiliario del período 2019 a productores agrícolas
daño por carpocapsa menor al 0,5%.
• Asimismo, se trabajó fuertemente en la re- bajo riego, con hasta 50 hectáreas en procolección de envases vacíos de agroquími- ducción. El beneficio llegó a 130 productocos, tendientes a minimizar el impacto de res. Asimismo, se gestionó con la Dirección
los residuos en el ambiente, se realizan protocolos de lavado y disposición final de dichos envases. Durante 2019, participaron 78
productores que entregaron envases para su
disposición final en una planta recicladora de
plásticos en Plottier.

EMERGENCIA AGROPECUARIA.
Este programa tiene como objetivo generar y
gestionar las herramientas y estrategias necesarias ante la ocurrencia de emergencias
que afecten al sector agrícola (físicas, biológicas, telúricas, climáticas, etc.). Asimismo,

General de Rentas para que este beneficio
pudiera incluirse en una nueva ley impositiva.

ENTE COMPENSADOR AGRÍCOLA (ECA).
La finalidad de la creación de este Ente es resarcir los perjuicios ocasionados por granizo
en cultivos agrícolas, hasta un costo medio
de su producción y acompañar a productores
frutícolas y hortícolas con herramientas de financiamiento. Durante 2019 se asistió con las
siguientes acciones:

• Se benefició aproductores adheridos al
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ECA que verificaron un 10% de daño mínimo
por granizo. Hubo Cinco productores benefi-

ciados. Monto erogado para liquidación de
siniestros: $ 2.669.000.
• Programa carpocapsa (feromonas). Se

asistió en financiamiento de difusores de
confusión sexual para fruticultura para control de la plaga carpocapsa por un monto de
$ 24.600.000. Cantidad de Productores beneficiados: 114 Productores.

• Programa erradicación de montes frutales
en riesgo sanitario: 9 productores beneficiados.
PRODUCCIÓN APÍCOLA

En materia de producción apicola hemos logrado avances cualitativos importantes en
los últimos años. Brindamos asesoramiento a unos 200 apicultores que poseen unas
22.000 colmenas en distintas regiones de la
provincia. La producción anual provincial es
de unos 299.303 kilogramos de miel. Concretamos la finalización del establecimiento de
extracción y fraccionamiento de la Cooperativa Apícola de Centenario y Vista Alegre
($2.500.000 que fue inaugurado en diciembre pasado); la sala cuenta con un área de
acopio fiscal que permitirá consolidar carga
en Neuquén. A través de este establecimiento se canalizarán las mieles diferenciadas de

toda la provincia. Estas obras permitirán comercializar las mieles neuquinas en el mercado interno y externo. Seguiremos acompañando la apicultura para mejorar y mantener
la calidad de la producción y procesamiento
de la miel, haciendo foco en la diferenciación
y agregado de valor a partir de sus ventajas
comparativas por ser un producto orgánico
libre de agroquímicos y de calidad reconocida en función de la flora neuquina. (Por ejemplo las más buscada por los consumidores;
en el norte la miel de abrepuño, en el sur la
miel de radal, en el sur la flor azul).

FRUTOS SECOS

Neuquén se abrió camino en las exportaciones de FRUTOS SECOS. A través de políticas
de desarrollo productivo, se ha promovido el

cultivo de frutos secos con créditos y asistencia técnica. Entre 2008 y 2019 se implantaron alrededor de 305 hectáreas dedicadas
a los nogales y 105 hectáreas con almendros,
con 47 productores operando. Un conjunto

de productores contó con el acompañamiento técnico y financiero de la Provincia
para conformarse como grupo exportador
de nueces con cáscara y concretaron este
año el envío de 60 toneladas de nueces con
cáscara a Italia y Dubai.
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CEREZAS-NUEVOS MERCADOS
El crecimiento de este sector fue acompañado con asistencia técnica y capacitación que
modelaron emprendimientos productivos
sustentables; continuamos con esta política incentivando la exportación de las cere-

zas de primera calidad que se producen en
Neuquén. EN CONJUNTO CON LA CÁMARA
ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CEREZAS Integrados (CAPCI) se acompañaron las
gestiones del gobierno nacional y de SENASA para que China abra su mercado para la
recepción de cerezas argentinas. Mediante
este acuerdo, a principios de 2019 se concretó la primera exportación a China de cerezas
argentinas vía marítima, y durante la temporada 2019/2020 se lograron exportar 755
toneladas a China representando un incremento interanual del 15%. Sumando además
180 toneladas a distintos mercados de Medio
Oriente, Europa y América del Norte.

El incentivo de la exportación de cerezas

también fue acompañado desde el gobierno
provincial con dos experiencias de envíos directos desde el aeropuerto de Neuquén; en
2014 y 2016 se exportó a Hong Kong y Miami.

gístico con el desarrollo del aeropuerto de
cargas. Todos estos resultados son producto
de un trabajo en equipo; esto es defender
nuestros recursos, ser eficientes, poder salir
al mundo, generar más inversión, más producción, más trabajo.

MUJERES RURALES y EMPRENDEDORAS
Desde el ministerio de Producción e Industria hemos avanzado en la formación del

Centro para el Desarrollo Económico de
la Mujer (Cedem) en tres segmentos, sien-

do uno de ellos la mujer rural. Concibiendo
que cada tres mujeres que participan en la
actividad económica, una de ellas lo hace
en la ruralidad los otros dos grupos que se
trabajan son “las mujeres emprendedoras y
las mujeres empresarias”. Estos tres grupos
serán destinatarios de acciones focalizadas
para su empoderamiento y fortalecimiento
como engranaje principal del desarrollo económico de la provincia. También realizamos
la segunda jornada de mujeres rurales, como
parte de los festejos del 15 de octubre, en las
que participaron más de 190 mujeres de más
de 60 parajes de nuestro interior neuquino,
allí expusieron su realidad e inquietudes.

Esta visión estratégica de la Provincia impulsa a que se transforme en un nodo lo- La Provincia está desarrollando un POLO
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ACUÍCOLA con la Planta de Procesamiento MERCADO DE CONCENTRACIÓN DEL
de Pescados. Se trata de una infraestructura NEUQUÉN SAPEM
modelo en Argentina que brindará el servicio El MCN es el principal portal de ingreso de
de logística de aprovisionamiento de peces, fae- frutas y verduras a la Patagonia. Anualmenna, mantenimiento de mercadería congelada y te ingresan al predio un total de 99.826.694
elaboración de productos con valor agregado kilogramos. De acuerdo a los registros, el
derivados del procesamiento de los pescados 29% es mercadería que se produce en la
provenientes de la producción de truchas en los zona, observándose que cada año esta parembalses de la Cuenca del Río Limay.
ticipación es mayor. Durante todo el año se
La planta contribuye al equilibrio territorial de
la provincia a través de un proyecto que atrae
nuevas inversiones productivas y que genera
nuevos puestos de trabajo. Se estima que a

generan espacios de capacitación tendientes
a proporcionar herramientas técnicas para
productores y operadores fruti-hortícolas zonales. En el mercado operan 53 operadores

y 120 productores hortícolas.
fines de 2020 se emplee a 59 personas de la • Durante el periodo 2019 se continuó con la
localidad y se proyecta que a fines de 2023 asistencia técnica y económica a los produccontará con 144 operarios. La inversión en ac- tores-operadores hortícolas. Dicho programa

tivos más capital de trabajo es de unos 12 millones de dólares. Está previsto que en 2021 se
procesen 3600 toneladas de pescado, esca-

lando a 8700 toneladas en 2024.

También acompaña en la regularización de
12 concesiones acuícolas (10 en Alicura, 1 en
Piedra del Águila y 1 en Aluminé). que ya producen comercialmente Truchas Arco iris en los
Embalses de Alicurá y Piedra del Águila, también se incorpora valor agregado o se realiza la
exportación a países tal como EEUU. Conjun-

tamente con otras instituciones trabaja a
efectos de auto declarar la zona del Embalse de Piedra del Águila libre de enfermedades de salmónidos.

se viene realizando desde 2002. Se otorgó el
financiamiento para la adquisición de maquinarias agrícolas a pequeños productores
por un total de $3 millones. Asimismo, la asistencia técnica es brindada a través del Centro
PYME.
• Proyecto de ampliación. Se encuentra finalizado el proyecto ejecutivo de la ampliación de las instalaciones el cual significará un
cambio radical para la actividad. Esta ampliación, consiste básicamente en un techo entre ambas naves del Mercado, una playa de
cargas y zona de baños, vestuarios y comedor
para una primera etapa y un techo para ambos laterales de las naves, para una segunda
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etapa. La superficie a construirse en ambas llamos y mantenemos la infraestructura de
etapas supera los 25.000 metros cuadrados. servicios de los Parques Industriales Provin• Desarrollo Polo Agroindustrial. Se trata del ciales; y propiciamos el desarrollo de Parques
proyecto de loteo de ocho hectáreas lindantes al MCN. El plan fue presentado a la municipalidad de Centenario y se obtuvieron todas las factibilidades técnicas de los servicios
de luz, agua, cloacas y gas. Dicho emprendimiento consta de 30 lotes de 2.500 metros
cuadrados aproximadamente, para la radica-

ción de empresas agroindustriales.

•

Se licitaron nuevos puestos y se pusieron
en funcionamiento sectores que estaban sin
desarrollar, incentivando la instalación de
nuevos actores dentro del mercado. De esta
manera, se busca diversificar la oferta de productos y servicios dentro del Mercado.
• Del mismo modo, el gobierno de la pro-

Industriales Municipales y agrupamientos de
actividades económicas privadas. En 2019:

• Se logró la regularización definitiva de 180

lotes otorgados a empresas en el Parque Industrial Neuquén (PIN).

•

Se trabajó en promover la radicación de
nuevas inversiones en áreas Industriales Provinciales; a través de dos convocatorias de
inversores, para la adjudicación de tres lotes.
Se evaluaron 51 ideas-proyecto.

• Se continuó el trabajo para en consolidar el

desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de los Parques Industriales Provinciales.
• Agua Potable Sector Z1: se gestionó el
financiamiento por $2,5 millones para llevar
adelante una asistencia técnica para elaborar el anteproyecto licitatorio aprobado y

vincia autorizó la operatoria de contratos
a largo plazo con los operadores. Se estima
que permitirá otorgar seguridad jurídica a
aquellos operadores que cuentan con mucha antigüedad en el MCN y que podrán a validado por EPAS como contraparte técni-

partir de esos contratos, realizar inversiones
a largo plazo y trasladar los derechos de uso
a sus herederos, muchos de los cuales ya se
encuentran operando hace varios años también en el MCN.

ca, con la finalidad de gestionar los recursos
para concretar la obra.

• Se encuentran en ejecución las obras de
distribución eléctrica en Media Tensión al sector Z1 del Parque Industrial de la ciudad de
Neuquén, con una inversión de $20.378.611.
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
• Mensura Global – Sector Z1: se gestionaron
INDUSTRIAL.
los recursos para concretar la tarea que perA través del Programa de Infraestructura y mitirá registrar los planos del área, sirviendo
Promoción Industrial planificamos, desarro-
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de base para la proyección de servicios pú- ZONA FRANCA ZAPALA.
blicos, concretar el traspaso de propiedad de La Zona Franca de Zapala es un desarrollo

las tierras tendiente a facilitar la escrituración
de las empresas con obligaciones cumplidas,
y fundamentalmente la concreción de proyectos de abastecimiento de servicios y trazado del sector urbano donde se emplazará
el Hospital Norpatagónico.

estratégico provincial que impactará en la
dinámica territorial, económica y social, fortaleciendo el comercio exterior y la logística
internacional, atrayendo inversiones y generando nuevos puestos de trabajos directos e
indirectos:

tualizada de los parques existentes en el territorio provincial y de aquellos proyectados. La

mento operativo del comité, del cuadro tarifario para el concesionario, del inicio de las
primeras obras del mismo, y se analizaron reglamentos internos de otros concesionarios
de zonas francas, para aprobar el reglamento
interno y los modelos de contratos con los futuros usuarios.

• RED PROVINCIAL DE PARQUES INDUSTRIALES. En fomento del ordenamiento te- • Logramos concretar en 2019 la adjudicarritorial, progreso y promoción de los parques ción y la firma del contrato de concesión, y
provinciales existentes, se conformó una Red se avanzó en la conformación del Comité de
con el propósito de acceder a información ac- vigilancia. Se logró la aprobación del reglared está integrada por el Estado provincial
y los municipios de Centenario, San Patricio
del Chañar, Junín de los Andes, San Martín
de los Andes, Plottier, Chos Malal, Añelo y
Senillosa.

• Infraestructura. Se concretó la ampliación
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del convenio vigente entre la provincia y la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para lograr el uso compartido de
la Zona primaria aduanera tanto para el terri-

torio general como para la Zona Franca.
• Asimismo, se logró la priorización de

dos
obras fundamentales para su desarrollo:
• La obra de conectividad e internet -con

NEUTICS y la UPEFE – a fin de garantizar las
operaciones de comercio exterior y operar
con Aduana. Está en proceso de ejecución.

un área de Servicios al Agrupamiento. Para
ello se propone en esta instancia el Desarrollo de una primera Etapa de 351 hectáreas
(sujetas a mensura), de las 736 reservadas a
tal fin, incluyendo planificación, construcción, desarrollo, administración, operación y
mantenimiento del Parque, con posibilidad
de ingreso tanto a grandes como pequeñas
y medianas empresas.

• Fortaleceremos el desarrollo de los parques municipales, fortaleciendo la red de
• La planta reguladora de gas -a través de Parques principalmente de: PIM Vista Alegre,
HIDENESA - que permitirá acercar el gas de Senillosa, Centenario y Rincón de los Sauces,

red a la Zona Franca.

PROYECCIONES 2020:

• Licitación del Centro Logístico y de Transferencia de Cargas el Z1: Se lanzará en primer

semestre 2020 la convocatoria de inversores a
través de un proceso licitatorio por 39 has sujetas a mensura, para otorgamiento de una
concesión para el diseño, planificación, construcción, explotación, administración y mantenimiento del Centro Logistico y de Transferencia de mercaderías en general. Este proyecto
contribuirá al ordenamiento territorial y urbano de la ciudad de Neuquén, concentrando
geográficamente las operaciones de procesos
logísticos y gestionará adecuadamente los
flujos de carga de mercancías, haciendo más
competitiva y eficiente la actividad logística,
con impacto en las estructuras de costos y precios de los insumos y productos. Descomprimirá y ordenará el trafico en el centro de la ciudad
de Neuquén, con la consiguiente disminución
de la factibilidad de accidentes de tránsito y la
disminución de la polución generada por los
vehículos de carga.
• Parque Industrial Provincial de Añelo: Se
lanzará en el primer semestre 2020 la convocatoria a inversores para la adjudicación
desarrollo del Parque, que será un Agrupamiento planificado y zonificado con un área
para el asentamiento de empresas, integrado
a un área de Actividades Complementarias y

Junín de los Andes, colaborando con los municipios en la confección de la zonificación,
reglamento interno y constitución de un órgano de Administración.
• Parques Provinciales: Se consolidarán principalmente los parques de Plaza Huincul y Zapala, para ello se firmarán convenios para ad-

ministración conjunta, regularización de lotes
ya otorgados y se realizarán gestiones para la
incorporación de infraestructura. En el PIN: se

avanzará en la consolidación sector Z1.

CENTRO PYME
Durante la gestión de gobierno se reforzó el
equipo de trabajo del Centro Pyme ADENEU
dando inicio al seguimiento de la gestión
tanto operativa como financiera de las empresas. En particular con las empresas operadoras hidrocarburíferas se iniciaron programas de desarrollo de proveedores buscando
mejorar las capacidades y reforzar la vinculación del entramado local.

• Se colocaron a través del Banco Provincia
del Neuquén unos 500 millones de pesos a
través de una línea diseñada para el sector
de gas y petróleo en conjunto con las cámaras y organizaciones empresariales locales.

• En 2019 se ampliaron los espacios de re-

presentatividad empresaria con la constitución de la Federación de Cámaras del Sector
Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), integrada por la Cámara Patagónica
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de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE), la Asociación de Comercio, Industria,
Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) y
la Cámara Empresarial Industria Petrolera y
Afines del Neuquén (CEIPA).
• La FECENE y el Cluster Vaca Muerta participaron por primera vez con un stand institucional en la Argentina Oil & Gas 2019, en Buenos Aires, donde lograron exponer su oferta
de bienes y servicios y concretaron distintas
rondas de negocios con operadoras y empresas de servicios.

• El gobierno provincial ha incentivado di-

versas iniciativas que promueven la generación de nuevos vínculos empresarios y

comerciales en torno al desarrollo de Vaca
Muerta y al fortalecimiento de la Cadena
de Valor Hidrocarburífera. Desde el Centro
PyME-ADENEU se continúa organizando las
misiones empresarias a Houston, Estados
Unidos, en el marco de la Offshore Technology Conference (OTC) con la cooperación de
la Embajada Argentina, el Instituto Argentino
de Petróleo y Gas (IAPG) y Argentina-Texas
Chamber Of Commerce. Por ello, los empresarios de Neuquén participan de rondas de
negocios y eventos de networking con la intención de concretar nuevos negocios y conocer la última tecnología aplicada a la industria.
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Proyecto de Ley de Adhesión al Régimen de de la Provincia que contribuye al crecimienPromoción de la Economía del Conocimien- to de la economía real, la diversificación de la
to. Se presentó el pasado 10 de diciembre. matriz productiva, generando y sosteniendo

Mediante la adhesión a este régimen de promoción nacional y a los beneficios vinculados
a la estabilidad fiscal provincial y eventualmente municipal, tanto las empresas neuquinas ya establecidas, como las que puedan crearse en el futuro, pueden acceder a
herramientas de fomento que les permitirán
crecer, desarrollarse, generar más empleo y
valor agregado en la provincia y la región.

INSTITUTO AUTÁRQUICO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (IADEP)
El IADEP es una herramienta del gobierno

fuentes de trabajo genuino posibilitando en
última instancia mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos. Durante 2019 se destacan las

firmas de convenios con los ministerios de
las Culturas para una línea de crédito destinada a Industrias Culturales; y de Niñez,
Adolescencia y Juventud. Este último, desti-

nado a llevar adelante el programa Germinar
que tiene como finalidad promover la inclusión laboral de los jóvenes emprendedores.
Durante este periodo la asistencia financiera
otorgada por el IADEP fue de $133.221.875,28.
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El BPN se ha consolidado como uno de los
mejores bancos de la República Argentina,
y continúa jugando un rol estratégico en el
progreso económico y social de cada una de
las poblaciones neuquinas. Los valores de solidaridad, mejora continua, calidad de servicio y pertenencia, y la aspiración de ser un

banco comercial, ágil, sustentable, con presencia regional y líder en calidad de atención, configuran la plataforma que da sustento y proyección al BPN.

NUEVOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Fortalecimiento Competitivo. Durante el

2019 se amplió el apoyo a diferentes sectores
de la economía regional con nuevas líneas de
créditos con tasas subsidiadas y la financiación en cuotas sin interés tanto a empresas
como a individuos.

Nuevas líneas de crédito. En el segmento

Banca Empresas tuvo un impacto muy positivo las Líneas BPN con tasas al 25%. Entre
ellas se destaca la Línea Impulso Comercio,
Eficiencia Energética, Turismo y la Línea C29.
Lanzamiento de paquete único+. Está previsto el lanzamiento de un nuevo segmento
de paquetes de productos BPN para ofrecerles beneficios diferenciados a nuestros clientes con ingresos superiores a $125.001.
Súper días BPN. La campaña busca promover el consumo regional y se aplica a todas
las compras realizadas con tarjetas de crédito
emitidas por BPN: Visa, Mastercard y Confiable Crédito, en todos los locales que se hayan
sumado a la promoción a través del Club de
Beneficios BPN. Los comercios ofrecen 12 cuotas sin interés y un descuento que va desde el
15 por ciento en adelante. Con estas acciones,
se busca fortalecer el mercado interno.
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SUCURSALES Y CAJEROS AUTOMÁTICOS

El Banco cuenta con 64 Centro de Atención,
entre sucursales, delegaciones, extensiones.
Durante 2019 se inauguraron las siguientes
dependencias:
Nueva sucursal Aluminé. En marzo de 2019,
se inauguró la nueva sucursal sustentable
de Aluminé, con más puestos en las cajas y
en la plataforma comercial y un cajero automático con aceptador de billetes y otro cash
dispenser. La obra de ampliación y modernización cuenta con 637 metros cuadrados,
ubicados sobre terrenos que pertenecen al
banco. Cumpliendo con las políticas de cuidado del medioambiente, el nuevo edificio
contempla la iluminación natural y genera
ahorros considerables de energía.

Oficinas digitales y un espacio de Cowork.
Como forma de adaptación a las nuevas formas de consumo de los clientes del BPN, con
preferencias digitales, se ha reorientado el
modelo de atención y vinculación brindando
soluciones más ágiles. En este sentido, en el

2019 se inauguraron dos oficinas digitales y
un espacio de Cowork ubicados en el 1° nivel
del Paseo de la Patagonia Shopping y en el
predio del IJAN (Carlos H. Rodríguez y Diago-

nal Alvear, Planta Baja). Las oficinas digitales
son nuevos espacios con asesores permanentes para realizar consultas y gestiones a
través de canales electrónicos. Allí también
se puede solicitar préstamos personales,
constituir plazos fijos, realizar el pago de impuestos y servicios. El cowork es un espacio
compartido de trabajo exclusivo para clientes
BPN. El espacio cuenta con una cobertura de
atención más prologada, ya que es de lunes a
viernes de 8 a 20 horas y con servicios de Wi
Fi, mesas de trabajo, sala de reunión informal,
office, living y cabinas. BPN Co Work cuenta
con 3 salas de reuniones con capacidad desde 4 a 12 personas. Este es un servicio disponible para clientes sin costo. Allí también funciona una gran sala con capacidad de hasta
50 personas que se podrán utilizar para dar
charlas, talleres y conferencias.

cajeros automáticos nuevos distribuidos en:
• Un cajero de uso exclusivo clientes BPN en
Andacollo
• Un cajero en Junín de los Andes
• Dos cajeros en San Martín de los Andes
(uno en sucursal Vega Maipú y otro en sucursal centro)
• Un cajero en San Patricio del Chañar
• Un cajero en Villa Pehuenia
• Un cajero en Aluminé
• Un cajero en Las Lajas
• Un cajero en Villa La Angostura

En la ciudad de Neuquén se colocaron 17 cajeros automáticos distribuidos en diferentes

sectores de la capital:
• Gimnasio Provincias Unidas
• Villa María
• Paseo de la Costa (2)
• Terrazas del Neuquén
• Jefatura de Policía
• Sapere
• Parque Industrial YPF (Petroeste)
• Villa Farrell
• Barrio Valentina Sur- comisaria 44
• Barrio Confluencia
• Altos del Limay
• Barrio La Sirena- Comisaria 17
• Barrio Rincón de Emilio
• Barrio Parque Industrial Comisaria N° 20
• Co Work (2)

En el interior de la provincia se colocaron 12
cajeros distribuidos en:

•

Centenario: Dos, uno en el polideportivo
municipal del barrio Sarmiento y el otro en el
barrio Eluney.
• Cutral Co: Uno en un supermercado.
• Chos Malal: Uno en el barrio Cordillera del
Viento.
• Junín de los Andes: dos, uno en el Salón del
bicentenario y otro en el hospital.
• Plottier: tres en el barrio Los Troncos, terminal de ómnibus y Los Álamos.
• Senillosa: uno en el predio municipalidad.
• San Martín de los Andes: Dos, uno en barrio
Chacra 30 y el otro en barrio El Arenal

Cajeros automáticos. Durante el 2019, entre Cajeros Automáticos sociales. Se denominan
inauguraciones y reemplazos, se instalaron cajeros automáticos sociales, a los cajeros insmás de 72 nuevos cajeros automáticos. En talados en parajes, comisiones de fomentos y

el interior de la provincia se colocaron nueve

pueblos. Estos cajeros no tienen fin comercial,
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sino que su objetivo es la inclusión de la población beneficiada. Durante 2019, se instalaron cajeros en las siguientes localidades:
• Chorriaca
• Pilo Lil
• Ramón Castro
• Nahueve
• Chihuidos
• Sauzal Bonito
• Covunco Abajo
• Coyuco-Cochico
• Los Guañacos
• Quili Malal
• Ruca Choroy
• Arroyito
Con estas instalaciones, más las que ya estaba en funcionamiento, el Banco cuenta con
la presencia física en todas las comisiones de
fomento de la Provincia.

UNIDADES MÓVILES

• Desde el 2018, el Banco cuenta con dos

unidades móviles que recorren distintas
localidades de la zona Centro y Norte de
la provincia, acercándoles más servicios a

los habitantes de Las Coloradas, Bajada del
Agrio, Barrancas, Tricao Malal y Taquimilán,
que ya contaban con un cajero en cada poblado.

• En septiembre de 2019 se incorporó otro

tráiler para cubrir la zona Norte de la provincia y así potenciar la presencia del banco

en Manzano Amargo, Varvarco y Los Miches.

• También sumamos una Banca Automática

Móvil ofreciendo la posibilidad a los clientes
del BPN de retirar dinero, consultar saldos,
realizar transferencias o constituir plazos fijos en eventos y distintos puntos de la región.

• Además, el BPN cuenta con una Unidad
Comercial del Banco (la Ucom), se utiliza para
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brindar servicios bancarios en distintos eventos
sociales y deportivos y fiestas de las localidades de la Provincia.

EL BPN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
La presencia regional sigue siendo uno de los
objetivos primordiales de del BPN. Estar donde los neuquinos necesiten para brindar soluciones y herramientas financieras a toda la
población. Es por esto que el Banco, desarrolló
un proyecto de Inclusión Financiera con el

objetivo de llegar a toda la población de la
provincia del Neuquén y zona de influencia,

incrementando de ese modo la bancarización,
trabajando en la reducción de las barreras que
excluyen a parte de la población y le impide incorporarse al sector financiero. La meta es desarrollar acciones que ayuden al progreso de
las personas, mejorando su calidad vida y propiciando un sistema financiero inclusivo.

HABILIDADES FINANCIERA PARA LA VIDA
En el marco del proyecto de Inclusión Financiera, el BCRA junto al BPN, el Ministerio de
Educación de la provincia y el Consejo Provincial de Educación, desarrollaron un programa
educativo que tuvo como ejes la capacitación
a docentes y la aplicación en el aula del recurso
de habilidades financieras para la vida.
• El programa se realizó de marzo a octubre
y para la edición 2019 participaron 12 ciudades
de la Provincia del Neuquén, 33 colegios, más
de 1000 alumnos, 175 docentes, 70 voluntarios
y un equipo coordinador interdisciplinario.

• Gracias a la magnitud y éxito del programa,

el BCRA invitó al BPN a compartir su experiencia al resto de los bancos públicos y privados de la Argentina.

Otras acciones por la inclusión. Para ampliar

la cartera de clientes hacia un público más
jóven, se habilitó el servicio de Cuenta para
menores autorizados. Con este producto, los
jóvenes entre 13 y 17 años, mediante la autori-

zación de un mayor, podrán tener su caja de
ahorro y acceder a una tarjea de débito a su
nombre para operar en comercios, retirar dinero, realizar transferencias, pagos electrónicos, entre otras cosas.
El Banco en tu barrio. A través de este programa, se realizaron capacitaciones a los adultos
mayores o en comisiones de fomento sobre
cómo operar seguro en cajeros automáticos
y homebanking. Además, el programa brinda
un espacio de atención personalizada donde
colaboradores de Sucursal Jubilados asisten
en la venta de productos y servicios.

Bancarización de Planes sociales. Durante el
año 2018 se bancarizó la totalidad de los planes sociales provinciales y municipales. Anteriormente, los beneficiarios de planes sociales, no tenían cuentas bancarias y no podían
acceder a productos y servicios del sistema
bancario. A través de la apertura de cuentas
de subsidios sociales y alimentarios y la entrega de sus respectivas tarjetas de débitos,
se abre la posibilidad de ofrecerles servicios.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El BPN puso en línea un nuevo sitio web, más
ágil, dinámico y con información útil y actualizada sobre los productos y servicios del banco. Además, se lanzó la App del banco, adaptándonos
a las formas de consumo de nuestros clientes.

Para agosto de 2020 se estima lanzar el nuevo
Home Banking del Banco. El mismo será más

intuitivo y más fácil de usar. Gracias a una gran
inversión que realizó el Banco con la compra de
dieciséis embozadoras que instaló en los principales centros de atención, para que los usuarios
puedan tener a disposición sus tarjetas de débito en tan sólo 24 horas. Las casas de atención
que cuentan con embozadora son: Torre BPN,
Casa Matriz, Rivadavia, Félix San Martin, Godoy,
Combate de San Lorenzo, Centenario, Plottier,
Rincón de Los Sauces, Plaza Huincul, Cutral Co,
Zapala, Chos Malal, Junín de Los Andes, San
Martín de los Andes y Villa La Angostura.
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HIDROCARBUROS
La actividad hidrocarburífera en Neuquén
es la principal generadora de ingresos, empleos y crecimiento económico. Para alcanzar el desarrollo sustentable de estos recursos, el Estado debe garantizar su explotación
preservando el ambiente. Esto se traduce en
bienestar y calidad de vida para el pueblo
neuquino y posibilita el desarrollo de actividades económicas. Para ello, la provincia
se propone realizar acciones proactivas tendientes a garantizar la realización de tales actividades de manera sustentable.
Principales Indicadores

• Desde 2016 a la fecha fueron otorgadas 26

Concesiones de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH), las inversiones comprometidas en pilotos suman 4.200
millones de dólares para perforar 290 pozos.

Estas, más las que fueron otorgadas con anterioridad, totalizan 38 CENCH en donde los
compromisos de invertir 8.465 millones de
dólares para perforar 572 pozos durante la
etapa piloto. Mientras que, para la etapa de
desarrollo masivo, las inversiones previstas
alcanzaron un monto de 178 mil millones de
dólares para perforar un total de 13.047 pozos.

• A la fecha, existen ocho áreas que han su-

perado su etapa de piloto y se encuentran
en desarrollo continuo: Loma Campana, Fortín de Piedra, El Orejano, La Amarga Chica,
Cruz de Lorena, Sierras Blancas, Coirón Amargo Sur Oeste, y Bajo del Choique – La Invernada. Estos bloques ocupan una superficie

total de 1.670 kilómetros cuadrados y sobre
Vaca Muerta representa un 6%.

• Para el cierre del año 2019, se estima que

las inversiones alcanzaron un monto cercano a los 5.000 millones de dólares. Comparado con el 2018, el incremento es del 17%.

Gracias a las mejoras en términos de costos
observadas en los últimos años tanto en las
compañías operadoras como en las prestadoras de bienes y servicios este incremento
resulta mayor en términos de actividad e instalaciones asociadas.

• En 2018 la producción neuquina explicó
23% y 52% del total nacional de petróleo y
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gas natural, al concluir 2019 estas propor- tivas. La producción acumulada promedio de
ciones ascendieron a 29% y 56%, luego de petróleo durante el primer año de extracción
un año de continuo crecimiento. Siendo a se incrementó de 20.000 Bbl para un pozo
partir de agosto la principal provincia productora de petróleo (en el promedio anual
se encuentra solo por detrás de Chubut) y la
principal productora de gas natural durante
todo el año. Desarrollándose el sector a un
ritmo superior al presentado en el resto del
país, explicando casi la totalidad del crecimiento en la oferta de petróleo y gas natural
a nivel nacional.

perforado en el año 2012a 120.000 Bbl para un
pozo perforado en 2018. En cuanto a lo que se
refiere a la producción acumulada de gas, un
pozo promedio aumentó durante el primer
año de extracción de 2,5 millones de m3 en
2013 a 44 millones de m3 en 2018.

convencionales. Del total de las reservas, 59,1
millones de metros cúbicos corresponden a reservorios no convencionales.

dad de transportar 36 millones de m3/d gas,
cuya extensión es de 117 kilómetros de largo.
• Gasoducto Vaca Muerta Sur: con capacidad
de enviar 19 millones de m3/d de gas en una
extensión de 33 kilómetros.

• MIDSTREAM: se firmaron acuerdos con la

empresa Transportadora Gas del Sur (TGS)
que permitirán transportar la producción de
• Los últimos datos sobre las reservas proba- Vaca Muerta. Las inversiones previstas asdas de petróleo y gas neuquinas indican que, cienden a 500 millones de dólares para la pripor segundo año consecutivo, los valores cre- mera etapa y que podría alcanzar los 800 micieron y alcanzaron los niveles más altos regis- llones de dólares. En las mismas se ocupará a
trados en los últimos 13 años. La fuerte expan- más de 1.250 trabajadores.
sión se explica por el aporte de los recursos no
• Gasoducto Vaca Muerta Norte: con capaci-

• En cuanto al gas, en 2018 las reservas pro-

vinciales alcanzaron los 185.065 millones de
•Planta de acondicionamiento en Tratayén.
metros cúbicos, de los cuales 135.141 corres- • En cuanto al transporte de petróleo, se inauponden a reservorios tight y shale. Respecto guró el Oleoducto Loma Campana-Pellegrini
de 2017, el incremento es del 18,5 por ciento. que inició su operación comercial, con una ca-

El aumento de las reservas de gas se debe a
la participación de los bloques Fortín de Piedra (Tecpetrol), Aguada Pichana Oeste (Pan
American Energy) y Aguada Pichana Este
(Total Austral), que son áreas de mayor impacto y también vinculadas al desarrollo de
gas en Vaca Muerta.

• En 2019 se perforaron 330 pozos, de los cuales 275 se destinaron a explotaciones shale. Al
cierre de 2019, el acumulado de pozos shale
perforados alcanzó un total de 1.446 pozos.
• Respecto a la cantidad de equipos, en pro-

medio en 2019 estuvieron en actividad 97
equipos, que incluyen perforadores, workover, pulling y coiled tubing. Al cierre del año
(diciembre) se registró un total de 85 equipos
activos de los cuales 36 eran perforadores. El

pico de actividad se dio en el mes de julio con
106 equipos (43 perforadores).

pacidad de transporte de 16 mil m3/d y con la
posibilidad de ampliarse a 25 mil m3/d. Demandó una inversión superior a los 80 millones de
dólares, generó trabajo para 250 trabajadores.
• EXPORTACIONES DE GAS: Hace un poco

más de un año Neuquén volvió a exportar gas
a Chile después de 11 años. En el marco del

procedimiento aprobado por la Resolución
104/2018 del ex Ministerio de Energía de Nación, se autorizaron treinta solicitudes de exportaciones de gas desde nuestra provincia.
Las firmas involucradas son YPF, PAE, Exxon,
Pampa Energía, Pluspetrol, Total, Wintershall y Energy Consulting Services. Se exportó, a
través de los gasoductos GasAndes y Pacífico
más de mil millones de metros cúbicos. Encontrándose picos de 7 M m³/día en los días
de menor consumo nacional.

•

INGRESOS ENERGÉTICOS: Durante 2019
la Provincia del Neuquén, a través de la Dirección Provincial de Ingresos Energéticos,

• Respecto a la productividad de los pozos no recaudó ingresos energéticos por un total de

convencionales, se lograron mejoras significa- $41.495 millones, representando un incremento
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del 55,4% respecto al año anterior ($14.796 mi- No Convencional alcanzaba 26,3 mil bbl/d,
llones). Dichos ingresos representan el 35% de hoy (diciembre 2019) asciende a 113,7 mil
los recursos totales del presupuesto de la admi- bbl/d, cuadriplicándose. Además, se amplió
nistración pública provincial.
la cantidad de actores involucrados. Mientras
• Por su parte, las regalías hidrocarburíferas e hi- que en 2015 la producción era extraída, práctidroeléctricas ascendieron en total a $33.338 mi- camente, en su totalidad por YPF en asociación
llones, representando el 80% de dichos ingresos con Chevron, actualmente contribuyen Exxon,
y el 28,4% de los recursos totales de la Provincia. Shell, Petronas, Vista, Pan American Energy, TeEl 51,5% de las mismas corresponden a rega- cpetrol, entre otras.
lías de gas, el 47,6% a regalías de petróleo y el • La producción mensual de gas en diciembre
0,9% a hidroeléctricas. En relación al año an- fue de 69,38 MMm3/d, significando un creciterior las regalías se incrementaron un 50,4%; miento de 2,32% en relación a diciembre de
asimismo, se observa que las regalías de pe- 2018 (+1,5 MMm3/d), y de 0,75% con respecto
tróleo incrementaron un 3,9% su participación en el total, en detrimento de las regalías
de gas.
• PRODUCCIÓN. La producción mensual de

a noviembre de 2019. En el corto plazo será
difícil superar estos volúmenes, dado que no
se cuenta con infraestructura, y mercado, suficientes para colocarlos. La producción de
agosto supera el piso histórico alcanzado en
agosto de 2005.

petróleo en diciembre alcanzó los 160,4 Mbbl/d,
significando un incremento de 23,5 % con respecto a diciembre 2018 (+30 mil bbl/d), y un in- • La producción anual de 2019 fue 10,7% supecremento de 0,96% con respecto a noviem- rior a la de 2018, alcanzándose los 26,9 mil MMm3
bre 2019.
anuales.
• En 2019 se alcanzó una producción de 52,56 • En diciembre 2019 la extracción no convenciomillones de barriles anuales, denotando un in- nal de petróleo representó el 71% de la produccremento de 23% respecto a 2018.
ción total de NQN: la producción no convencio• A diciembre 2015 la producción de petróleo nal de gas representa, en diciembre, 69% de la
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producción total de Neuquén, siendo 26% tight
gas y 43% shale gas.

• Entre diciembre 2015 y diciembre 2019, la
producción de Tight gas se incrementó de 13
MMm3/d a 18,4 MMm3/d y la de Shale gas de 5
MMm3/d a 29,6 MMm3/d.
Proyecto de Ley para la creación del “Banco de
Datos Hidrocarburíferos y Mineros Neuquino”.
Otra de las medidas impulsadas en 2019, fue la
creación del Banco de Datos Hidrocarburíferos
y Mineros Neuquino, una medida que tiene por

objetivo obtener información asociada y sistematizada de las actividades de exploración, explotación y producción de hidrocarburos y minerales que permitan una planificación y toma
de decisiones estratégicas por parte del Estado,
en temas relacionados con la inversión necesaria
para llevar adelante una política energética y minera beneficiosa para los individuos de la sociedad. Como parte de la iniciativa, se declaró como

millones de dólares. Actualmente GyP ostenta un 68.95% de participación en la producción neta del área. El plan de inversiones prevé alcanzar un total de 15 millones de dólares
entre inversiones en workovers y facilities, financiadas en un 100% por la empresa Oilstone S.A. Estas inversiones permitirán sostener
niveles de producción en niveles económicos
y generar resultados operativos del orden de
los 2 millones de dólares anuales.

Proyectos Piloto en ejecución y pase a fase de desarrollo: Durante el 2019 continuaron los planes

de trabajo en los pilotos que son operados por
Shell, ExxonMobil, Total, Pan American Energy
y Wintershall Dea, confirmándose el gran potencial de la formación Vaca Muerta.

Recientemente, GyP pasó de tener 9 Concesiones No Convencionales a 12, sumando Los Toldos II Este y Los Toldos I Norte, en las cuales
se encuentra asociada con Tecpetrol y Águila
Mora asociada con Vista Oil & Gas. Las inver-

patrimonio inalienable e imprescriptible de la
provincia la información relacionada con actividades hidrocarburíferas y mineras neuquinas.
siones comprometidas para esta fase de Pilotos
ascienden a 1.463 millones de dólares. GyP par-

GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A.

ticipa con un 10% en estos contratos, concre-

fundamentalmente por el aporte de las áreas
Dorsal, Cruz de Lorena, Rincón La Ceniza, Los
Toldos I Sur, Coirón Amargo Sudoeste y Sierras Blancas.

una parte de lo que le corresponde del producto que se extrae de los yacimientos. Este
recupero se ubica en un orden del 50 al 80%
de su producción en la etapa de explotación.

GyP alcanzó durante 2019 un promedio de pro- tando en general sus inversiones mediante el
ducción neta de 228.547 m3/d de gas a venta, sistema de acarreo, que consiste en la reali92 m3/d de petróleo y 14 ton/d de derivados, zación de los aportes mediante el repago con

Durante los primeros nueve meses del ejercicio En cuatro de estas concesiones (Bajo del ChoiGyP registró un resultado positivo de 235 millo- que -La Invernada, Coirón Amargo Sur Oeste,
nes de pesos (antes de impuesto a las ganan- Cruz de Lorena y Sierras Blancas), se aprobó
cias), según estados contables al en diciem- este año la decisión de pasar a fase de desarrollo
bre de 2019.
continuo, marcando el inicio de la explotación a
gran escala de gas y petróleo para GyP, con un
Áreas Dorsal: GyP obtuvo la concesión de sie- potencial de producir más de 125.000 barriles

te bloques a principios de 2015, en la zona de
Cutral Co. Estas áreas en producción, bajo el
denominado proyecto Dorsal, representaron
durante el ejercicio 2019 para GyP un volumen de producción neta de 185.909 m3/d de
gas a venta y 13 m3/d de petróleo. Durante
los últimos cuatro ejercicios, la empresa Oilstone llevó adelante un ambicioso plan de
inversiones de 11,6 millones de dólares. Dicho
plan de inversiones permitió a GyP generar
un resultado operativo acumulado de 14,2

diarios de petróleo equivalentes (bped) para
mediados de la próxima década.
En cuanto al área Aguada Federal, operada
por Wintershall Dea y en donde GyP efectúa desembolsos según su participación en
el contrato, GyP completará el ejercicio 2019
con una erogación de 5,5 millones de dólares,
encontrándose en las fases finales del Piloto,
con muy buenos resultados obtenidos, y evaluando alternativas para financiar la etapa si-
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guiente de desarrollo del área.

MINERÍA

Coordinación de Contratos: Luego de las cinco En materia de Minería, las políticas públicas
Rondas Licitatorias y con el Plan Exploratorio
Neuquén (PEN) en curso, GyP posee 37 contra-

tos de asociación en yacimientos convencionales
y no convencionales, resultando 43 áreas en actividad. Asimismo, GyP posee 64 áreas sin actividad,
de las cuales 54 están disponibles para eventuales
asociaciones con inversores, nueve en proceso

de resolución de contratos (8 disponibles para
GyP y una para la Provincia), y en el marco del
PEN, un área está adjudicada con contrato celebrado (en gestión su aprobación por parte
del Poder Ejecutivo Provincial).

Desarrollo de Negocios: Como resultado de la

Quinta Ronda que se realizó por medio de
una Licitación Pública Nacional e Internacional llevada a cabo a mediados del año 2017,
sumado al Plan Exploratorio Neuquén, el cual
tuvo su primera presentación de ofertas en
octubre del mismo año, se registraron hasta la actualidad siete aperturas trimestrales
para la presentación de ofertas con relación
a las áreas disponibles, habiendo sido adjudicadas 10 áreas. Estos contratos implican el
compromiso mínimo de inversión de 350 millones de dólares en las áreas.

que desarrolla la provincia son:

• Producción de minerales: La actividad minera
alcanzó en la provincia del Neuquén durante 2018
valores por 784,3 millones de pesos, lo que representa un aumento del 40 por ciento en comparación con las cifras de 2017, cuando llegó a
560,1 millones de pesos. La producción de mine-

rales creció un 36 por ciento en relación con 2017,
tras alcanzar un total de 3.146.089 toneladas.
• Programa “Registro Minero y Catastro Unificado” para la gestión informatizada de la propiedad minera. Se encuentra instalada e iniciando la gestión de pruebas y ajustes para
su implementación final. Permitirá tramitar
la propiedad minera bajo la gestión de un
software específico, a la vez que ofrecer en
tiempo real, a través de la web, el estado del
mapa minero provincial.

• Proyecto Minero Andacollo – Huingán-co: Inició
actividades exploratorias en el 2do semestre
de 2017. Se mantiene en plena vigencia el acuerdo

de concesión del proyecto Andacollo con Trident
Argentina, quien continúa con la preparación y
puesta a punto del área minas para su pronta
puesta en producción.
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RECURSOS HÍDRICOS
Seguimos trabajando para generar instrumentos para el desarrollo del territorio a fin de

Añelo, Cutral Co y Plaza Huincul por un monto superior a los 100 millones de dólares.
Hitos gestión 2019:

• Reactivación, Sistematización y Saneamiento del
mitigar la afectación producida por los fenómenos Arroyo Durán en Neuquén Capital.
pluvioaluvionales en distintas localidades a través
• Presupuesto: $ 89.955.914,96 - Porcentade un plan maestro pluvioaluvional, y el manteni- je de avance: 98% Solo resta concretar un 2% de
miento y desarrollo de la infraestructura y la obras de paisajismo y recreación que le darán el
gestión del riego mediante una gestión ágil embellecimiento final que se planteó para dichas
y participativa en los casi 100 sistemas de riego etapas. La obra forma parte de un plan estratéque actualmente existen (tanto de gestión provin- gico para el desarrollo de la ciudad y tiene la
cial, municipal, o de usuarios), y la asistencia a los finalidad de incorporar infraestructuras vincumunicipios que atienden a los sistemas locales.
ladas al mejor escurrimiento del agua superfiSe realizaron obras públicas hídricas en: Neuquén, Las Lajas, Caviahue, Aluminé, Rincón
de los Sauces, Las Ovejas, Plottier, Senillosa,

cial, obras de control, de conducción, el mejoramiento de la calidad del agua y la puesta en
valor del arroyo Durán y su área de influencia
a través del diseño recreativo paisajístico. Asi-
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mismo, el proyecto permite la planificación
definitiva del uso de las tierras aledañas. Es la
concreción de una gran iniciativa, que hace al
desarrollo estructural y estratégico de la ciudad
de Neuquén. Permitirá que, ante inusitadas
tormentas, los barrios ubicados desde la ruta
nacional 22 hacia el río Limay no se inunden.
El proyecto se dividió en tres etapas. La primera de ellas, fue financiada por el Programa de
Inversiones Municipales (BID 2929) y está en el
tramo final de ejecución. La segunda, fue licitada recientemente y se están analizando las
propuestas presentadas; tiene un presupuesto
oficial actualizado de 66 millones de pesos a
financiar por el Fondo Hídrico Federal y consiste en la reconstrucción de dos puentes sobre
avenida Olascoaga y la realización del tramo
del arroyo que va desde la avenida hasta la calle Río Negro. La tercera etapa corresponde a
la intervención urbana paisajística del proyecto
integral Arroyo Durán.

• Colectores Pluvioaluvionales para Rincón de los
Sauces, Etapas I y II.
• Monto de Inversión: $ 108.166.923. Estado
de Avance: Finalizado. La obra permite la eje-

cución de canales pluvioaluvionales, la conexión con el canal actual y la colocación de
barandas de seguridad del canal ejecutado
en la Etapa 1, además de la colocación de barandas de seguridad del canal junto a obras
de arte como sumideros y cruces de calles.

• Cruce Aluvional sobre Canal Principal de Riego
RDLS. Monto de inversión: $5.587.048,06.

• Curvas de enlace en las calles Cerro Bayo y La Merina. Monto de inversión: $5.395.837,78

• Puentes Vehículares – Canal Secundario 3 Senillosa. Monto de inversión: $7.342.715,42. Estado de avance: Finalizada.

• El Huecú: Colector Pluvioaluvional Norte El Huecú. Monto de Inversión: $5.600.045,76. En eje-

• Aluminé proyecto de desagües pluvioaluviona-

les de la localidad. Estado - en proyecto. Por un
monto de $1.594.158 que tendrá como fin
obtener un estudio general del escurrimiento de la zona y la documentación suficiente
para la realización de una normativa para ejecución de obras de infraestructura.
Desagües Pluvioaluvionales de la localidad de Añelo Colectores PA 1 - PA 2 - PA 4 y
Conductos Secundarios Menores (SUM). Es-

•

tado - en proyecto. Inversión estimada
$ 527.000.000.

EMPRENDIMIENTOS
HIDROELÉCTRICOS (EMHIDRO S.E.P.)
Las actividades desarrolladas por Emhidro
durante el Periodo 2019 estuvieron dirigidas
a desarrollar el Potencial Hidroeléctrico de la
Cuenca del Río Neuquén. Para eso, se llevaron a cabo las gestiones para la elaboración
de estudios y proyectos hidroeléctricos en
que estaban en estado de “inventario”. En
esa línea, se concretaron avances significativos sobre dos proyectos en desarrollo: Cerro
Rayoso y La Invernada.

• Aprovechamientos multipropósito Chihuido I y

Chiuido II: El Aprovechamiento Multipropósito
Chihuido I es una obra que tiene como fin principal velar por la seguridad de las poblaciones
aguas abajo del río Neuquén regulando las crecidas. Además, permitirá mejorar el abastecimiento de agua para consumo humano, riego
y uso industrial e incorporar al Sistema Interconectado Nacional 637 MW de potencia y 1750
Gwh/año. Por su parte, la obra del Aprovechamiento Chihuido II permitirá optimizar el funcionamiento de Chihuido I, además de aportar al
Sistema Interconectado Nacional una potencia
de 240 MW y una energía media anual de 1100
Gwh/año.

cución – Avance 20%.
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•

Dada la importancia de ambas obras, durante 2019 Emhidro SEP continuó colaborando y asistiendo, en los temas de su competencia, al Estado Nacional (Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación) con el fin de
que Chihuido I sea una realidad para Neuquén; como así también trabajó la viabilidad
técnica y la evaluación de diferentes alternativas y modelos de financiamiento para el
proyecto Chihuido II.

Otros proyectos en cartera:
• Aprovechamientos Multipropósito en la Cuenca Alta del Río Neuquén (y en la de Varvarco)
y Aprovechamientos Multipropósito en la
Cuenca Media Del Río Neuquén

AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INVERSIONES (ADI-NQN)
La Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones Sociedad del Estado de la Provincia
del Neuquén -ADI NQN SEP- tiene el propósito
de promover las inversiones locales y la capta
ción de inversiones extranjeras. Durante el año
2019, se iniciaron tratativas y celebraciones de
distintos acuerdos/convenios con diversas empresas nacionales e internacionales para llevar
a cabo los siguientes proyectos:

PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES:

• Proyecto Eólico “Vientos Neuquinos I. En plena
se espera su puesta en marcha
construcción,
• Ambos proyectos emplazados en la Cuenca Media del río Neuquén (aguas arriba del proyecto para marzo/abril de 2020. Serán 29 aerogeneradores de 120 mts de altura que se están instaChihuido I), cuentan con los estudios básicos
y el proyecto licitatorio, lo que permitió ponerlos en carpeta como proyectos factibles
de construir.

lando en Bajada Colorada, a 40 kms de Picún
Leufú, en dirección a Piedra del Aguila. La
empresa responsable de este primer Parque
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Eólico de la Provincia del Neuquén es The
AES Corporation de los Estados Unidos, empresa con intereses en la Provincia del Neuquén al ser concesionaria de la represa y central hidroeléctrica de Alicurá. El proyecto se
inició con una capacidad programada de 80
MW, pero la empresa ha decidido su ampliación a 100 MW, considerando el fortalecimiento del financiamiento del proyecto por la
obtención, en los últimos días, de un crédito
de U$S 122,6 Millones por parte de la OPIC, Agencia Financiera del Gobierno de los EEUU. Vientos
Neuquinos tiene prioridad de despacho otorgada por el Programa Nacional MATER y su
incorporación al mercado eléctrico se hace
por contrato con consumidores privados. El
Proyecto Vientos Neuquinos se inicia hace
unos siete años con el trabajo de prospectiva del recurso eólico en ese lugar, a través
de la instalación de una antena de medición,
que realizaron técnicos y profesionales de la
Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI NQN), la conformación de una

sociedad para el desarrollo del proyecto y su
posterior transferencia al sector privado.

• Proyecto Fotovoltaico El Alamito. Se ha defini-

do una primera etapa de 1,5 MW que demandaría
una inversión de U$S 1,5 Millones, a cuyo efecto

se está presentando el proyecto al BICE y a
otros bancos, considerando que se dispone
de una Capital Propio de un tercio de la necesidad de financiamiento. Se finalizaron los
estudios correspondientes. Se desarrollará
un plan de suministro de la energía a producir que contempla la venta de energía verde
o limpia, con un valor tarifario menor en un
20% -aproximadamente- al Sector Público
(Poder Judicial) y los Sistemas Productivos.
• Proyecto Geotérmico Domuyo. Ubicado a 35
kms al norte de Varvarco. Con estudios de
Prefactibilidad. Conexión eléctrica a definir.

Profundidad del reservorio 800 – 1000 mts. Potencia a desarrollar, 70 a 90 MW. Se han firmado

NDA con distintas empresas vinculadas a la
energía o a la construcción de líneas eléctri-
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cas para estudiar el proyecto en su conjunto. Los tres proyectos suman 180 MW en su
conjunto y una inversión que debe alcanzar
los U$S 400 Millones. Se están realizando las
gestiones para la firma de un preacuerdo
para un plan de exploración e inversión a ejecutar sobre el proyecto.

• Proyecto Electromovilidad y Módulos Integrales. Hemos comenzado a trabajar en

de lo que consume el norte neuquino, y más
allá de su demanda de trabajadores, cerca de
300, también creará un escenario turístico
recreativo, y productivo, no sólo por las cerca
de 100 has que podrán regarse, sino también
para actividades acuícolas y agroindustriales
que a su vez posibilitarán inversiones y trabajo para sus habitantes.

Aprovechamiento Multipropósito Los
la promoción y difusión del uso de la ener- Guiones. Ubicado sobre el Río Nahueve a
gía eléctrica renovable, no solo en la industria o el sector agropecuario, sino también en
lo que es su uso en medios de movilidad y
transporte, como es el caso de bicicletas, au-

tomóviles, transporte público en micros o
colectivos y transporte ferroviario. Se está
trabajando en la ley de movilidad eléctrica.
Se han emplazado en las instalaciones del
CAM, un módulo de recarga para autos eléctricos, y para 4 bicicletas eléctricas.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

•

unos 45 kms de Andacollo. Con Proyecto Ejecutivo y listo para licitar. Con Factibilidad Ambiental y Estudios Eléctricos. Potencia Instalada: 24,30 MW. Período de Construcción: 3
años.

• Aprovechamiento Multipropósito Colo Michi Có. Ubicado sobre el Río Neuquén, aguas

arriba del Arroyo Colo Michi Có. Con Proyecto
Ejecutivo y listo para licitar. Con Factibilidad
Ambiental y Estudios Eléctricos. Potencia
Instalada: 38,40 MW. Período de Construcción: 4 años.

• Proyecto Multipropósito Nahueve. Actual- • Aprovechamiento Multipropósito Butalón
mente en la fase final de selección de la em- Norte. Ubicado sobre el Río Neuquén, a unos
presa constructora de la obra civil. Las obras 10 kms de Las Ovejas. Proyecto Ejecutivo a

demandarán un período de tres años para
su puesta en marcha, incluyendo el período
correspondiente a la licitación de las turbinas
y los componentes electromecánicos. Esta
Obra, financiada por el Abu Dabi FundDevelopment (ADFD), que otorgó un préstamo de

U$S 15 millones en condiciones financieras
muy favorables, dado principalmente por

un plazo de devolución de 20 años con un
período de gracia de 5 años y una tasa fija
en dólares del 2% anual más el aporte de la
provincia del Neuquén (U$S 6,5 millones),
lo que permitió avanzar en la concreción del
Proyecto. La central estará ubicada en el Paraje Los Carrizos, generará 4,5 MW, el doble

realizar y estudios ambientales y eléctricos
iniciados. Potencia Instalada: 26,90 MW. Período de Construcción: 3 años.
• En los 3 casos anteriores, se firmaron convenios con empresas nacionales y extranjeras a
fin de analizar la factibilidad económica de su
desarrollo. Paralelamente se recibieron ofertas
económicas para la provisión de las unidades
generadoras de Colomichicó y Los Guiones.

PROYECTO GIRSU CONFLUENCIA –
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS DE 14 MUNICIPIOS DE NEUQUÉN Y RIO NEGRO: Actualmente la Agencia de Inversiones (ADI), responsable del pro-
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yecto, se encuentra gestionando alternativas
de financiamiento para el mismo, que incluye unas 50 hectáreas para el complejo ambiental, más otras 70 hectáreas para forestar
y parquizar y diseñar lugares de recreación,
trabajo, estudio, más allá de las actividades
propias del tratamiento, como se ha hecho
en los lugares más avanzados del mundo. El

sume prontamente a partir de la asunción
del nuevo gobierno municipal.

proyecto ha logrado la adhesión de todos
los municipios del área metropolitana, excepto Neuquén Capital, que esperamos se
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17
OBRAS
Y SERVICIOS
PÚBLICOS
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Durante el 2019, la inversión en infraestructura -ya sea en obras nuevas, ampliaciones y/o
remodelaciones- ha superado los 17.000 millones de pesos tomando en cuenta lo ejecutado y lo que está actualmente en ejecución.

Año 2019 (*)

• 438 OBRAS EJECUTADAS / Inversión:

$5.071.101.583
• 269 OBRAS EN EJECUCIÓN / Inversión:
$12.126.076.419
TOTAL OBRAS (periodo 2019): 707 ejecutadas + en ejecución
TOTAL DE INVERSIÓN: $ 17.197.178.003
(*) valores históricos al momento de cada obra
con sus contratos o redeterminaciones.
UPEFE

cipal está orientado a fortalecer las capacidades de inversión y prestación de servicios
municipales, financiar infraestructura en servicios públicos y esenciales a fin de mejorar
la estructura de los municipios y comisiones
de fomento elegibles. Se trata de proyectos
de alto impacto social. Prevé la ejecución de
obras de infraestructura municipal y equipamiento en sectores tales como: drenajes,
saneamiento básico, infraestructura vial,
alumbrado público, áreas verdes, centros comunitarios, deportivos y recreativos, mejora
de hábitat, centros de atención primaria de
salud, terminales de transporte y bienes y
equipos a los municipios (complementarios
a las obras). Asimismo, prevé el financiamiento de estudios y proyectos de preinversión y
de gastos de inspección de las obras, en caso
de requerirse, como así también los gastos
que demande la coordinación del Programa;
la auditoría externa y el seguimiento y la evaluación de la operación, el monto asciende a

Programa de inversiones municipales BID
2929. El Programa de Fortalecimiento Muni- U$S 37.055.493,20.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO
ELÉCTRICO - EPEN
Actualmente el EPEN presta el servicio de
distribución de energía a 94.260 usuarios, en
70 localidades y parajes de la provincia. Asimismo, en su rol de transportista, abastece
directa o indirectamente a toda la Provincia
del Neuquén.
Hitos gestión 2019:

truyó una subestación transformadora que
se instaló en las cercanías de la CLTC (Estación de exploración y control de la Antena
Espacial de la República China), alimentada
por la Línea de media tensión 33 kilovolt que
llega hasta dicha antena y paralelamente se
extendió un posteado de 20 kilómetros hacia
Quintuco y un segundo tramo al noroeste, de
36,2 kilómetros para llegar a Huncal.

• Obra “Suministro de energía eléctrica a las • Emergencia en Villa La Angostura.

En el

escuelas de los parajes Huncal y Quintuco” marco de la emergencia declarada en el Serdel departamento Loncopué. Con un mon- vicio Eléctrico de Villa la Angostura en el mes
to de inversión del orden de los $ 51.000.000 de julio del 2019 –no solo se desplegaron tase realizó una obra cuyo objetivo fue interconectar el sistema eléctrico a la escuela trashumante N°6 del paraje Huncal-Cajón Chico,
donde reside la comunidad Millain Currical,
y a la Escuela Albergue N° 216 de Quintuco,
ambas en el oeste provincial. Dichas escuelas
se abastecían de manera aislada e independiente con un sistema de paneles solares. De
esta manera, para recibir la energía se cons-

reas inmediatas para reponer en el menor
tiempo posible el servicio eléctrico a la población- sino que se planificaron una serie de acciones de corto, mediano y largo plazo, tendientes a mejorar la prestación del servicio
de manera integral. Finalizó la poda y raleo
preventivo para despejar las grandes ramas
que podrían caer en los principales alimentadores y líneas que abastecen los bombeos
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de agua y servicios públicos. Finalizó el estudio de campo para evaluar la alternativa de
sistema compacto de todos los circuitos críticos de Villa La Angostura y sectores como
Bahía Manzano, Calfuco o Villa Correntoso,
entre otros y parte de San Martín de los Andes. Avanzó en el proyecto para utilizar una
terna del cable subterráneo existente con el
propósito es intervenir el alimentador Cumelén, desde el cual se independizaría un
sector del área Bahía Manzano, mejorando la
calidad del servicio en general. Finalmente,
como medida a largo plazo, ya se han confeccionado los términos de referencia para la
contratación del Proyecto de Soterramiento
del sistema de distribución y se han iniciado
las gestiones ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de la Secretaría del
COPADE, para su financiamiento. En ese
sentido, se estima un presupuesto de pesos
$ 6.200.000 con impuestos incluidos para el
desarrollo de este estudio. Monto invertido

en las acciones de emergencia desde EPEN:
$ 10.000.000
Infraestructura eléctrica de alta tensión
para mejorar el abastecimiento de la ciudad
capital, Plottier, Senillosa y Añelo, con un
horizonte de 20 años.

• Normalización Estación Transformadora

Colonia Valentina. Se construyó una nueva
Estación Transformadora que reemplazará

y mejorará la actual. La ubicación estratégica de la ET Colonia Valentina en el límite de
las ciudades de Plottier y Neuquén, la posicionan como la más adecuada para ser la
abastecedora de la creciente demanda de los
actuales suministros, como así también para
poder dar cumplimiento a las solicitudes de
puntos de conexión de nuevos clientes tanto
para la ciudad de Plottier como para la zona
oeste de Neuquén Capital.Beneficiarios: todos los clientes de la Cooperativa de Servicios Públicos Plottier Ltda., al quedar una potencia instalada de 45 MVA (que duplicará la
actual) que mejora la calidad y confiabilidad
del sistema tanto para Plottier como para la
zona Oeste de la ciudad capital. Finalización
estimada, primer semestre 2020. Monto: $

338.098.370.

• Estación Transformadora Neuquén Norte.

A fin de satisfacer la creciente demanda de
energía eléctrica de la ciudad de Neuquén se
ejecutó la obra para una Estación Transformadora de 132/33/13,2 kV, que tiene una capacidad de dos transformadores de x 45 MVA
cada uno y una capacidad potencial final de
tres transformadores de 45/45/30 MVA de potencia. La misma se ubica en un predio ubicado en el barrio Copol de la ciudad de Neuquén y se vinculará al sistema de transporte
en la LAT de 132 kV existente, que vincula la
ET Arroyito con la ET Alto Valle y aportará 90
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MVA de potencia. Beneficiarios: mejorará la
prestación en la zona noreste de la ciudad y
el Parque Industrial, que ha registrado una
demanda creciente. Finalización estimada,
primer semestre 2020. Monto: $ 713.906.728

• Infraestructura de Energía Eléctrica a Parques Industriales en Añelo. Planificada para

abastecer el área industrial de Añelo y toda
su población, en especial a la actividad hidrocarburífera que hoy llevan adelante las empresas ya instaladas y también a futuros emprendimientos y loteos que se desarrollen en
la zona. En la actualidad, más de 170 empresas
se ubican en la zona del parque industrial de
Añelo, las cuales se abastecen mediante grupos generadores a gasoil u otras fuentes. Se
prevé la futura instalación de unas 140 compañías más, cuyas condiciones mejorarán
significativamente con la puesta en servicio
de la mencionada obra eléctrica. Finalización
estimada primer semestre 2020. Avance 40%.
Monto de inversión: $ 195.551.438. Programa
de desarrollo y fortalecimiento de las Provincias Argentinas-financiación BID – UPEFE.

• Ampliación de la capacidad de suministro

Senillosa. Finalización estimada, segundo semestre 2020. Avance: 10 %. Monto de inver-

sión: $ 151.486.979

Operación y Mantenimiento (Contratos COM)

•

En Piedra del Águila – “Estación Transformadora Bajada Colorada”. El EPEN tiene a
cargo las tareas de supervisión en la obra que
vinculará el Parque Eólico “Vientos Neuquinos” al sistema argentino de interconexión
(SADI), mediante la conexión a la línea de alta
tensión (LAT) 132 kilovolt que une las Estaciones transformadoras de Villa El Chocón con
la de localidad de Piedra del Águila. Finalización estimada, primer semestre 2020

• En Añelo – SHELL “Estación Transformadora Sierras Blancas”. Beneficios: Mejorar la

calidad del Servicio Eléctrico y la atención al
cliente mediante la construcción de una Estación Transformadora que permita cubrir el
consumo de energía eléctrica definido para
el desarrollo de las áreas de Sierras Blancas,
Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur-Oeste,
sobre las cuales dispone concesión. Finalización estimada, segundo semestre 2020

de Energía Eléctrica a la localidad de Seni- Obras civiles para mejorar la atención a los usuallosa, Línea 33 KV, Subestación Transfor- rios, y el ambiente laboral de los empleados.
madora 33/13,2 Kv – 10 MVA y Readecuación • Ampliación y Remodelación del Servicio
Sistema 13,2 KV”. La obra de abastecimiento Eléctrico de Centenario. Monto: $1.545.007.
para Senillosa permitirá multiplicar por cuatro la potencia disponible en la localidad, con
una proyección de crecimiento de la demanda a 20 años. La obra eléctrica, ampliará la
capacidad de suministro de energía y tiene
por objetivo abastecer el crecimiento de la
demanda a mediano y largo plazo de toda
la localidad y promover la radicación de empresas, sumado ya el traslado de la cárcel U9
hacia el predio penitenciario local. Junto a la
Unidad Provincial de Financiamiento Externo
(UPEFE) se firmó un convenio para asistir y
financiar la obra, que técnicamente implica
la ampliación de La Estación Transformadora de Arroyito, ejecutar la construcción de 21
kilómetros de línea simple terna en 33 kilovolt desde esa estación hacia el centro de la
ciudad y construir una nueva estación transformadora con capacidad de 10 megavatios
cercana a la zona del parque industrial de

Ejecutado 2019.

• Remodelación Ex Central Térmica San

Martín de los Andes”. Monto $2.640.341. En

ejecución. Finalización estimada primer semestre 2020

• AÑELO – “Ampliación y Refacción Servicio Eléctrico Añelo” Monto de inversión:
$1.523.721,24 más I.V.A. Plazo Ejecución: 120
días corridos. Con trámite de financiamiento.

• Durante 2019 autoridades de la Corporación

Forestal Neuquina S.A. (CORFONE) y del Ente
Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) celebraron la firma de un convenio de obra para
ejecutar la construcción, refacción y/o ampliación de distintos Servicios Eléctricos del Ente.
Se prevé su construcción en diversas localidades de la Provincia a iniciar durante 2020.
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escuelas por medio del Programa PERMER.

Energías Renovables
Sistemas aislados

• El EPEN tiene instalados 2.307 sistemas fotovoltaicos en viviendas rurales, escuelas rurales, centros de salud, puestos de Gendarmería y seccionales de Parques Nacionales.

• El EPEN llegó al Lanín: durante 2019 se
colocó un sistema de paneles fotovoltaicos en el refugio de montaña para ampliar
su capacidad de iluminación y mejorar el
abastecimiento. Como empresa precurso-

ra en energías renovables en la provincia, el
EPEN realizó un relevamiento en el refugio
de montaña ubicado sobre una de las laderas del Volcan Lanín, en Junín de los Andes, el
cual implicó un ascenso a más de 2300 metros de altura. Allí logró incorporar la iluminación externa e interna y además re-potenciar el equipo de radio, el cual se torna clave
ante cualquier eventualidad, dando aviso a
Parques Nacionales para llegar rápidamente
al lugar. El equipamiento fotovoltaico implicó la instalación de sistemas de 200 vatios,
baterías de 75 amper/hora y luminarias LED,
además de contar con baterías a base de gel,
que no necesitan mantenimiento y poseen
una vida útil de 8 años.

Además, se presentarán los pliegos ejecutivos para una nueva licitación en el marco
del Programa para sistemas fotovoltaicos a
viviendas.

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento
(EPAS) tiene como objetivo garantizar, regular y controlar la provisión de agua potable, la
recolección y el tratamiento de los efluentes
cloacales en las localidades que operan distintos servicios (Neuquén capital, Senillosa, Villa

El Chocón, ChosMalal, Taquimilán, Andacollo,
Junín de los Andes, Loma de la Lata, Limay
Centro, Copahue y Caviahue), contribuyendo

a mejorar la calidad de vida de las neuquinas
y los neuquinos y garantizando el cuidado del
ambiente.

en Cutral Co, Plaza Huincul y Centenario suministra el agua potabilizada en bloque para su distribución, siendo los propios

Además,

municipios los responsables de operar los servicios.

En una labor mancomunada con cooperativas y municipios, el EPAS asiste técnicamente

• En el período se renovaron los sistemas de para la ejecución de obras de infraestructura,

16 escuelas y se encuentra en ejecución la además de monitorear y controlar periódicaampliación de sistemas fotovoltaicos de 17 mente la calidad de los servicios brindados.
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SERVICIO EN NEUQUÉN CAPITAL
Incorporación de nuevos servicios e infraestructura
• Durante el 2019 se ha habilitado la infraestructura correspondiente a distintos desarrollos ubicados entre otros en Rincón del
Valle, Valentina Sur, Valentina Norte, Confluencia, Altos del Limay, Yupanqui y Terrazas del Sol, permitiendo la incorporación de

1638, que establece el marco regulatorio del
servicio público de agua y saneamiento de
la localidad y reconoce al EPAS como único
concesionario del servicio. Con la firma de
este convenio, se establecerán las obligaciones de ambas partes cumpliendo con la
Constitución de la Provincia y la reglamentación local.

servicios de agua potable y saneamiento de
aproximadamente 1300 lotes de viviendas familiares.
• Además, se ha trabajado en un plan de re-

• El 31/01/2020 se suscribió el acta acuer-

Alta Barda, este año se colocaron 154 metros
de caños. Además, se colocó la nueva cañería
bajo la calle y no bajo la vereda, para perjudicar lo menos posible al vecino en caso de
reparaciones futuras. Los reemplazos de cañería en este barrio suman un total de 1132
metros, desde mediados de 2016 a la fecha.

concesión, que se realizará en conjunto entre
el municipio y el gobierno provincial, incluye
la elaboración del Plan Director Cloacal de la
ciudad de Neuquén, con previsibilidad a 30
años; dos plantas de tratamiento de efluentes
cloacales nuevas; reposición de cañerías en
el sector Lanín; en agua potable, colocación
de 25 mil medidores; adecuación de redes de
agua potable en el oeste, independización de
mallas; el Nexo IV del acueducto Mari Menuco y el abastecimiento de agua para Colonia
Nueva Esperanza, entre otras.

do para la prestación del servicio de aguas
y cloacas por parte del organismo provincial
en la ciudad capital. Además, se presentó el

cambio de cañerías en los barrios Alta Barda plan de obras y se adelantó sobre la puesta
y Salud Pública, realizándose una instalación en marcha de una tarifa social. El Plan de
de 700 metros de tuberías de material PVC Mejora y Expansión de Obras Estructuraen reemplazo de las de asbesto cemento. En les contenidas en el Anexo II del contrato de

Planta Bejarano

• A fin de paliar la grave situación que se está
presentando en el sistema, relacionado con
el incesante crecimiento poblacional y urbano, sobre todo en el oeste de la ciudad de
Neuquén, se tomaron medidas de coyuntu-

• En consonancia con lo que estipula la Cons-

ra mientras se concreta la obra del Colector titución Provincial desde 2006, el documento
Cloacal Oeste II.
regirá la relación entre el concedente (mu-

•

Dentro de las acciones a implementar se
encuentra la instalación de Plantas Modulares de Tratamiento Cloacal que ayudan a
descomprimir las colectoras del sector, realizando el tratamiento de los efluentes domiciliarios en forma localizada y verificado su
correspondiente proceso, para luego ser volcados a canales pluvio-aluvionales.

• La nueva Planta Depuradora Bejarano,

nicipio) y el concesionario (la empresa provincial). Según lo establece el contrato, las
adecuaciones tarifarias serán, a partir de la
entrada en vigencia, reguladas por el Concejo Deliberante local, entre otros puntos
tendientes a mejorar la prestación para los
vecinos, optimizar el servicio y proyectar el
desarrollo a la par de la ciudad.

que beneficia a 2800 vecinos que en su ma- SERVICIOS DEL INTERIOR
yoría, pertenecen al barrio Huilliches y secto- • Nueva Planta de Tratamiento de Efluentes
res aledaños, fue inaugurada formalmente Cloacales de Villa La Angostura. La nueva
en abril de 2019. El monto de inversión fue de

$43.700.000 aproximadamente.

CONTRATO DE CONCESIÓN EPAS-MUNICIPIO DE NEUQUÉN

•

En 2011 la ciudad de Neuquén sancionó
la ordenanza 2395 promulgada por decreto

Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales
(PTEC) de la localidad fue co-financiada por
el gobierno nacional y la provincia, realizando
el primero la obra civil, mecánica y electromecánica, mientras que el Estado provincial
aportó el terreno sobre el que se emplazan
los trabajos (más de 35 mil metros cuadra-
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dos), los servicios de energía eléctrica y agua
potable y todas las obras complementarias
necesarias como la apertura de los caminos
de acceso. La obra comprende, entre otros
puntos, la construcción de dos módulos bajo
el sistema de zanja de oxidación, de los cuales
uno sólo alcanzaría a cubrir la demanda de la
población estable de la localidad y la población flotante que representa el turismo. De
esta forma, la planta tendrá una capacidad
para tratar los líquidos de 13 mil habitantes.

pozo séptico. Con las nuevas redes, bombeos
y la planta ya en funcionamiento, el 100% de
los vecinos podrán conectarse al sistema de
saneamiento que opera el EPAS. El presupuesto final de esta obra fue de $145.740.620.

• Durante este año, EPAS amplió la red de

distribución de agua potable de la localidad
de Taquimilán, llegando a 100 hogares más

y alcanzando así una cobertura del servicio
de un 98% de la localidad. Con mano de obra
realizada por el EPAS y materiales aportados
por el Municipio, se aumentó la red en 1375
metros, para cinco manzanas.

En total, el monto aportado por el gobierno provincial asciende a más de 43 millones
de pesos, incluyendo el proyecto ejecutivo
elaborado íntegramente por el EPAS por 2,5
• Asimismo, se realizó en marzo un gran opemillones de pesos.
rativo de traslado de un módulo potabiliza• Nueva Planta de Tratamiento Cloacal dor desde la localidad de Chos Malal hasta
de Senillosa. Se inauguró el 13 de noviem- Andacollo con el fin de ampliar la Planta Pobre y permitirá al EPAS pasar de un radio tabilizadora de esta última, con proyección
de población servida del 30 al 100% de los al crecimiento de la localidad a 20 años. Con
habitantes de la localidad. La planta tiene esta incorporación, la producción de la Plancapacidad para tratar los líquidos de 12 mil
habitantes y funciona a través del sistema
de zanja de oxidación; es infraestructura de
última tecnología con desinfección a través
de rayos UV. La obra incluyó además cuatro
bombeos y 42 kilómetros de redes principales y secundarias. Actualmente, residen en la
zona urbana de Senillosa unos 8 mil habitantes, de los cuales el 70% utilizaba sistema de

ta de Andacollo aumentará la producción
de agua potable de 140 m3/h a 240 m3/h, lo
que permitirá el abastecimiento del total de
la localidad y una población futura a 20 años.
Para concluir la ampliación y poner en funcionamiento el nuevo módulo, personal del
Ente hará trabajos complementarios como
obras de conexión y refuerzo del acueducto
de impulsión, entre otros.
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II. Nueva Planta Depuradora Compacta

OBRAS EN EJECUCIÓN

I.Colector del Oeste II

• Localidad: Neuquén capital. Población

beneficiada: 22 mil usuarios directos y más
de 150 mil habitantes a futuro. Inversión:

Thomas y Guido
• Localidad: Neuquén capital. Población

beneficiada:

2800

habitantes.

Inversión:

$45.172.860 a agosto 2019. Comenzó el 15 de
$555.800.613 a agosto 2019
marzo de 2019. El avance de la ejecución de
• Tramo a gravedad: La obra consiste en la la obra es del 82,45 %. Tendrá una capaciinstalación de cañería en la mayor parte de dad de tratamiento de 34 m3/hora de líquisu traza, de distintos diámetros, que recolec- dos domiciliarios.
tarán los líquidos cloacales del noroeste neuquino, para transportarlos hasta una estación
de bombeo a ejecutarse en Valentina Sur y
de ahí enviarlos por impulsión hasta la planta
depuradora Tronador. La longitud del colector es de aproximadamente 12.000 metros y
cuenta con diámetros que van de 1200 mm a
315 mm. A noviembre de 2019, se encuentra

en un 82% de avance.
• Bombeo y tramo a impulsión: La obra

consiste en la instalación de una tubería de
800 mm, cuya traza es de aproximadamente 8.700 metros y la ejecución de una estación elevadora en Valentina Sur. La traza del
ducto va desde dicho pozo de bombeo hasta
la planta depuradora de Tronador y conducirá los líquidos cloacales provenientes del
noroeste neuquino. A noviembre de 2019 el

avance era del 46,75%.

III. Nueva Planta Depuradora Compacta O´Connor y Santo Tomé
• Localidad: Neuquén capital. Población
beneficiada: 2800 habitantes
• Inversión: $41.376.688. Actualmente la

obra se encuentra con un avance del 79,78%.
Tendrá una capacidad de tratamiento de 34
m3/hora de líquidos domiciliarios.

IV. Obras complementarias con playa de
secado
• Localidad: Andacollo. Estado: proceso licitatorio Se realizó la licitación y se encuentra
en proceso de evaluación de ofertas. Presupuesto de licitación $20.710.339,55. Objetivo:
El proyecto finalizado en 2019 con recursos
propios del EPAS consiste en una cámara
de rejas-desarenador con playas de secado
de arenas, playas de secado de barros, como
alternativa al sistema de extracción de lodos
actual y disposición de lodos tratados.
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OBRA
PLANTA ALMACENAMIENTO
VAPORIZACIÓN Y RED
DE DISTRIBUCIÓN
MANZANO AMARGO
* MONTO: $19.738.457,72
OBRA
PLANTA ALMACENAMIENTO
VAPORIZACIÓN Y RED DE
DISTRIBUCIÓN VARVARCO
* MONTO: $17.181.611,14

COCHICO

43

54

COVUNCO
MANZANO
AMARGO

OBRA
2ª PLANTA ALMACENAMIENTO
VAPORIZACIÓN Y RED DE
DISTRIBUCIÓN LAS OVEJAS
* BENEFICIARIOS:
600 NUEVOS USUARIOS
* MONTO: $55.758.087

53
VARVARCO

BARRANCAS

VILLA
CURÍ LEUVÚ

LAS OVEJAS
VILLA DEL
NAHUEVE

OBRA
PLANTA ALMACENAMIENTO
VAPORIZACIÓN Y RED DE
DISTRIBUCIÓN DE LOS MICHES
* MONTO: $16.800.457,72

TRICAO MALAL

43

OBRA
AMPLIACIÓN DE PLANTA
DE ALMACENAMIENTO
VAPORIZACIÓN DE BARRACAS
* MONTO: U$S 161.510

BUTA
RANQUIL

HUINGANCO

ANDACOLLO

PTO. HERNANDEZ

LOS MICHES
PINI MAHUIDA
GUAÑACOS

OBRA
EXTENSIÓN DE RED
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
BARRIO NUEVA ESPERANZA
* MONTO: $10.551.100

OBRA
AMPLIACIÓN y MODIFICACIÓN
ESTACIÓN REDUCTORA DE
PRESIÓN EN RINCÓN DE LOS SAUCES
* MONTO: U$S 161.510

LA INVERNADA

6

6

6

43

6

EL CHOLAR

6

TAQUIMILAN

5
OBRA
2ª PLANTA DE ALMACENAMIENTO
VAPORIZACIÓN Y RED DE
DISTRIBUCIÓN LONCOPUÉ
* MONTO: $21.753.672

6

7

EL HUECÚ

PUNTA
CARRANZA

COPAHUE
CAVIAHUE

21

8

CHORRIACA

26

AGUADA SAN ROQUE

8
7

LOS CHIHUIDOS

14

OBRA
EXTENSIÓN RED DE REFUERZO
ZONA URBANA, CRUCE DE RÍO
AGRIO Y RUTA PROV. N° 32 y 33
* MONTO: $13.292.639

QUILI
MALAL

1

21

17
BAJADA DEL AGRIO

7

COVUNCO
ABAJO

OBRA
DESARROLLO ZONA FRANCA
PARQUE INDUSTRIAL Y MINERO
DE ZAPALA
* MONTO: U$S 48.000

23

OBRA
NEXO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE LA NUEVA PLANTA DE GLP
* CONEXIÓN LOOP DE REFUERZO
DE ZONA URBANA A RUTA
PROVINCIAL Nº 23
* MONTO: $6.797.400

MARIANO
MORENO

PILO LIL

1

SAUZAL
BONITO

51
51

16

03

10

67

LOS CATUTOS
RAMON
CASTRO

13

VILLA
PEHUENIA

PLAZA HUINCUL

NEUQUÉN

CUTRAL CO
MOQUEHUE

OBRA
2ª PLANTA DE ALMACENAMIENTO
VAPORIZACIÓN Y RED DE
DISTRIBUCIÓN ALUMINÉ
* MONTO: $21.482.500

SENILLOSA

11

46

PASO AGUERRE

OBRA
EXTENSIÓN RED DISTRIBUCIÓN
DE GAS CAMPO AYOSO, ALUMINÉ
* MONTO: $18.316.956

23

46
EL SAUCE

47
24

60

SANTO TOMAS

62
62

52

48
SAN MARTIN
DE LOS ANDES

63

65

Va LA ANGOSTURA

17

VILLA PUENTE
PICÚN LEUFÚ

VILLA TRAFUL

LOS LAGOS
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INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO
DE GAS - HIDENESA
La empresa HIDENESA cuenta con el 100% de
aportes del Estado Provincial y presta el ser-

vicio en 24 localidades, de las cuales ocho
(8) son abastecidas con Gas Natural (GN) y
en dieciséis (16) a través de Gas Licuado de
Petróleo (GLP), con el principal objetivo de

acompañar las políticas del Estado Provincial
en contribuir, acompañar y promover el desarrollo productivo regional, para mejorar la
calidad de vida de los habitantes que residen
en el interior de la provincia del Neuquén. La

• Obra Extensión de red de distribución de
gas Barrio Nueva Esperanza en la localidad
de Loncopué. Se están instalando un total de

550 m en cañería de ø 90 mm en PEAD, 1035
m en cañería de ø 63 mm en PEAD y 3410 m
en cañería de ø 50 mm en PEAD, gracias a la
puesta en servicio de la nueva planta de GLP,
que permitió aumentar la capacidad de suministro, transporte de gas y continuar con
las extensiones de redes planificadas. Usuarios beneficiados: 306. Monto de Inversión: $
10.551.100 Año 2019.

cartera de clientes de HIDENESA cuenta en
la actualidad con 17.900 usuarios. El 89% de Desarrollo Zona Franca, Parque Induslos usuarios son residenciales; 7% comerciales y 4% públicos. La empresa cuenta con un
muy alto índice de cobertura de servicio en la
mayoría de sus localidades: variando entre el
92% y el 100% de la población.
Entre las obras 2019 se destacan:

• Obra Ampliación y modificación Estación
Reductora de Presión (E.R.P.) en la localidad
de Rincón de Los Sauces. Ampliación de in-

yección de gas en 300.000 sm3/día al existente, incrementándose a 460.000 sm3/d y
obras complementarias. Monto de Inversión:
$16.641.500 Año 2019.

• Obra Nexo a red de distribución desde la

trial y Minero en la Localidad de Zapala

• El gobierno provincial, a través de Hidrocarburos del Neuquén S.A., asumió el compromiso de acompañar el desarrollo industrial en la
zona centro de la provincia, y realizó la inversión, con fondos propios, para avanzar con
los estudios y elaboración del proyecto de
ingeniería de Estación de Medición y Regulación de Gas Natural, (E.R.P) que abastecerá de gas a la Zona Franca, Parque Industrial
y Parque Minero. El mismo fue presentado

ante la autoridad de aplicación, Camuzzi Gas
Del Sur (C.G.S.) para su aprobación, estando
en la actualidad en revisión. Monto de inversión en proyectos: USD 48.000. Año 2019.

nueva planta de GLP - Extensión de Red conexión Loop de refuerzo zona urbana, cruce INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
de río Agrio y ruta Prov. Nº 32 y 33. Se ins- La Provincia del Neuquén tiene una extensa

talaron un total de 480 m de cañería ø 180
mm en PEAD y 1115 m de cañería ø 125 mm
en PEAD, ampliando la capacidad de transporte, vinculando la nueva planta de GLP
al sistema actual, logrando de esta manera
equilibrar y aumentar el caudal de distribución y así abastecer en los próximos 10 años
a 1500 nuevos usuarios. Monto de Inversión: $
13.292.639,00 Año 2019.

• Obra Extensión de red de distribución de

gas Campo Ayoso de Aluminé. Se instalaron

un total de 550 m en cañería de ø 90 mm en
PEAD, 1035 m en cañería de ø 63 mm en PEAD
y 3410 m en cañería de ø 50 mm en PEAD, gracias a la puesta en servicio de la nueva planta
de GLP, que permitió aumentar la capacidad
de suministro, transporte de gas y continuar
con las extensiones de redes planificadas.
Monto de Inversión: $ 18.316.956,00 Año 2019.

trayectoria en la implementación de políticas
de Estado vinculadas a brindar soluciones habitacionales a la ciudadanía. Subyace a esta
decisión un convencimiento profundo: es en

la vivienda donde se fortalece el desarrollo
de la sociedad, cuyo pilar fundamental es la
familia.

IPVU / ADUS
La Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable
y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo trabajan sobre la demanda habitacional de la población y la búsqueda de nuevas
herramientas de gestión urbana. Durante el
2019, se continuó con las obras de mejoramiento, entrega de créditos para autoconstrucción asistida y ejecución de viviendas e
infraestructura.
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Regularización habitacional

• Cerca de 28.000 familias esperan con an- mentaria durante el 2019 se concretaron in-

versiones por $2.109.660.109 implicando un
cabo de esta gestión, entre las cuales también beneficio para 3.462 familias, incluyendo la
constan los programas de regularización de entrega de 1.114 viviendas.
tomas, un dato saliente es la política de escrituración que se ha implementado. La es- Por otro lado, se están ejecutando obras por
critura de un inmueble es la única forma en la $4.219.797.016 que incluyen la construcción
que el adjudicatario tendrá certeza jurídica de de 1.811 viviendas, y un beneficio proyectado
la propiedad ante terceros, incluido el Estado, a para 1409 familias.

sia su lugar. Más allá de las obras realizadas al

la vez que puede permitirle contratar créditos
con garantía hipotecaria o servir como garantía frente a un contrato de locación.

Créditos y recupero
El IPVU ofrece financiamiento accesible utilizando un sistema que no tiene intereses y
que va creciendo el monto de la cuota con el
paso del tiempo de manera que haya amortizado al final de la financiación el capital sin
interés. Cuenta con siete delegaciones en el
interior de la provincia en Junín de Los Andes,
San Martín de Los Andes, Zapala, Chos Malal,
Las Lajas, Villa La Angostura y Cutral Co.

UNIDAD EJECUTORA DE VIVIENDAS RURALES
A través de la Unidad Ejecutora de la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de
la provincia se llevan adelante programas y
obras con el objetivo de dar soluciones habitacionales a la población, las cuales se suman
a las realizadas por ADUS-IPVU.

La inversión total de obras ejecutadas en
2019 asciende a $ 271.764.646

• 147 Viviendas de dos y tres dormitorios
• 154 mejoramientos habitacionales
• 46 baños
• 38 unidades productivas
A través de estas herramientas y la construc- • 42 invernaderos
• 3 posta sanitaria
ción de viviendas e infraestructura comple
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cinco paquetes de obras y 18 estudios. Algunos
• 14 salones de usos múltiples
de ellos son de factibilidad técnico-económica
• 6 destacamentos policiales
y otros son proyectos ejecutivos de obras im• 4 salas velatorias
• 2 viviendas para la contención de violencia de genero portantes. Todos vinculados a la conectividad
• 1 planta y toma de agua potable para la co- urbana e interurbana; a la reestructuración

vial y ferroviaria, lo económico-productivo, lo
ambiental y lo institucional.

munidad Aigo

Algunas de las obras mencionadas anteriormente fueron ejecutadas a través de la Cor- Corporación para el Desarrollo Integral de
poración Forestal Neuquina (CORFONE), em- Neuquén
pleando novedosos sistemas constructivos. • La Corporación para el Desarrollo Integral
Es que esta empresa provincial ha logrado
agregar tecnología en sus procesos y eso le ha
permitido dar un salto cualitativo. Se destaca la
importancia de las tres industrias (Junín de los
Andes, Abra Ancha y Las Ovejas) en cierre del
ciclo productivo forestal con la elaboración de
productos para la construcción de viviendas y
paneles.

de Neuquén, CORDINEU, es una sociedad de
los Estados provincial y municipal que lleva
adelante el Proyecto Paseo de la Costa con

el propósito de generar un polo de desarrollo
turístico, recreativo, vial y de servicios, a partir
de la rehabilitación urbana del área ribereña.

Actualmente se encuentran en ejecución las
siguientes obras:

En Junín de los Andes se llevaron a cabo este en
2019 tres casas de 54 metros cuadrados, 68 de
dos dormitorios y 11 de tres dormitorios; 10 casillas; tres destacamentos y ocho casas especiales,
sumando un total de 103 módulos.

• Paseo Costero desde calle Los Cipreses hasta calle Gatica, una obra que cuenta con un
presupuesto de $ 150.000.000.
• Infraestructura urbana por un monto de $
7.632.510:
• Red de Desagüe Cloacal Troncal sobre caAsimismo, a partir de febrero de 2019 se comenzó a construir el Plan 19 viviendas para
madereros en Junín de los Andes, de las cuales
ya se entregaron nueve y se está trabajando en
seis más.

INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO URBANISTICO
Obras para el desarrollo urbano
Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior - DAMI II
• Tras los buenos resultados obtenidos en la
Provincia el programa DAMI I, se avanzó para
implementar una segunda etapa. Esta vez, involucrando tanto a las provincias de Neuquén
como de Río Negro. A través del DAMI II llegará

lles Obrero Argentino, Copahue, Los Álamos,
Chocón y Boerr.
• Nexos de Cloacas sobre calle Ricchieri,
Alumbrado Público por Ricchieri, Obrero Argentino y Figueroa.
• Red de Gas sobre calle Ricchieri.
Entre las gestiones más relevantes se destaca la reciente licitación del futuro Centro de

Convenciones CORDINEU – CECCON el cual
se realizará con parte de un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) gestionado a través de la UPEFE, con una inversión de
U$S 7.500.000. Tendrá una superficie cubier-

ta de unos 3.500 m2, dotando a la ciudad capital y su área de influencia de la infraestructura para el desarrollo del producto turismo
de reuniones a nivel regional e internacional.

financiamiento para avanzar en los proyectos
priorizados en 2017 por los intendentes de las
12 ciudades que integran la Región Metropolitana Confluencia (Senillosa, Plottier, Neuquén, INFRAESTRUCTURA VIAL – VIALIDAD

Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Contralmirante Cordero, Campo Grande,
Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen).

• El citado plan cuenta con la no objeción téc-

nica del BID y está estructurado en torno a

PROVINCIAL

A través del gobierno neuquino, la Dirección
Provincial de Vialidad cuenta con un programa de infraestructura cuyo objetivo es
incrementar la eficiencia en la gestión vial
para mejorar la transitabilidad de las redes
viales provinciales que facilitan el transporte
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de bienes y servicios en los corredores productivos. En materia de conectividad vial, se
lleva adelante la ejecución o la búsqueda de
financiamiento de proyectos estratégicos en
diversos corredores viales que estructuran
circuitos para la economía, el turismo y la comunicación social, y que prevén en su conjun-

to una inversión de 574,9 millones de dólares.

OBRAS EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN
Y PROYECTADAS
Entre las obras ejecutadas y en ejecución
más representativas del 2019 se encuentran:

7- Tramo Añelo-San Patricio del Chañar. Longitud: 34,3 kilómetros. Inversión de 500 millones de pesos. Finalizada.

• Repavimentación de la ex Ruta Nacional Nº

22 en el tramo Neuquén- Plottier. A finalizar

en Febrero 2020. Inversión: 150 millones de
pesos.

• Pavimentación de los callejones de Bello

y Gins Gins en San Martín de los Andes para
conformar la Ruta Alternativa Norte que descongestiona el volumen de tránsito de la Ruta
Nacional Nº 40 en el acceso a la localidad. In-

versión: 110 millones de pesos. Ejecutada.

• Repavimentación de Ruta Provincial Nº 46.
• Pavimentación de Ruta Provincial Nº 23. Al- 1er Etapa. Tramo: Puente s/Arroyo Pesquei-

canza un 75% de nivel de avance y se proyecta su finalización hacia mayo del 2020. El presupuesto es de 1.100 millones de pesos.

• Construcción de un nuevo puente sobre el

Río Malleo. Cuenta con un 60% de avance y se
prevé su finalización en junio del 2020. El monto de inversión es de 100 millones de pesos.

• Nuevo puente sobre río Curí Leuvú en Chos

Malal. Actualmente en ejecución, 80% de
avance, se prevé su finalización en agosto de
2020. Inversión de 600 millones de pesos.

• Repavimentación de la Ruta Provincial Nº

ra-empalme Ruta Provincial Nº 24. Longitud

10 km. Inversión: 100 millones de pesos.
• Ruta Provincial Nº 61. Hacia abril de 2020, se
completará la pavimentación de los primeros
13 kilómetros desde el empalme con la Ruta
Nacional Nº 40.
• Ruta Provincial Nº 62. Se trabaja en la pavimentación de los 6 kilómetros entre el acceso a Laguna Rosales y el Lago Lolog.

• Repavimentación de Ruta Provincial Nº 14.
Tramo: Zapala-Mariano Moreno. Longitud: 21

kilómetros. Ejecutada. Inversión de 200 mi-

7- Sector Parque Industrial Añelo. Longitud 5 llones de pesos.
kilómetros. Con una inversión de 60 millones, • Pavimentación de Ruta Provincial Nº 29. Acse prevé concluir esta obra en abril de 2020.
ceso a Taquimilán. 6 km. Ejecutada en 2019.
• Repavimentación de la Ruta Provincial Nº Inversión: 120 millones de pesos.
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• Ruta Provincial Nº 39. Hacia fines de 2020, fondos será la elaboración de los proyectos

ejecutivos de las rutas provinciales Nº 7 y Nº
9 y obras viales integrales en las rutas provinciales Nº 65, Nº 67, intersección de N º 7 y Nº
• Puente de la Rinconada sobre el Río Collon 17 en Añelo, junto a la adquisición de maquiCura: sobre RN 234, empalme RN40, a cargo narias para el reequipamiento de la Dirección
de Vialidad Nacional. El gobierno provincial Provincial de Vialidad.
se prevé completar el pavimento de los 8 kilómetros que separan las localidades de Andacollo y Huinganco.

ha realizado intensas gestiones para la reactivación de esta obra clave. En diciembre 2019
Vialidad Nacional emitió la resolución 20192315, a través de la cual autorizó el proyecto
ejecutivo de la obra del puente y accesos en
la zona de La Rinconada. En la misma se establece que obra estará a cargo de la contratista Juan Lavigne y CIA SA, tendrá fecha de
finalización el 31 de agosto de 2021 y contará
con una erogación de la nueva obra superior
a los 27 millones de pesos.

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO
El Ejecutivo Provincial solicitó este año autorización a la Legislatura Provincial para contraer
uno o más préstamos por la suma de hasta

También se gestionó el aval para acceder a
préstamos:
• Por 93 millones de dólares para la continuidad de la ejecución de obras en la Ruta Provincial Nº 23. Se trata de una ruta estratégica
que permitirá desarrollo económico, social y
equilibrio territorial. Tramos: Puente s/Río Aluminé (Pilo Lil) – Puente Río Aluminé (Rahue); Puesto
Jara-Litrán y Litrán-Pino Hachado.

• Por 24 millones de dólares para continuar la

pavimentación de algunos tramos de la Ruta
Provincial N° 26, Tramo: Caviahue-Empalme
Ruta Provincial Nº 27, longitud: 6 kilómetros
y Ruta Provincial N° 43 Tramo urbano y Circunvalación de las Ovejas y finalizar la Ruta
Provincial N° 60 desde Portada Nacional Lanín hasta el límite Internacional, longitud: 12

95 millones de dólares, a través de fondos
del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) a fin de ejecutar en los próximos años kilómetros.
tres obras estratégicas para Neuquén, tanto en • Por 35 millones de dólares para realizar el
la zona petrolera vinculada a la extracción no asfaltado de la Ruta Provincial Nº 13, tramo
convencional de hidrocarburos en la formación Primeros Pinos- Litrán.
Vaca Muerta como también en el corredor tu- • Por 6,5 millones de dólares para pavimentar
rístico del sur de la provincia. El destino de los el acceso al Cerro Bayo, Ruta Provincial Nº 66.
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La secretaría de Planificación y Acción para el
Desarrollo (COPADE) es el organismo encargado de reflexionar, diagnosticar, proyectar y

comunidades inclusivas, seguras, resilientes
y sostenibles en concordancia con lo acordado internacionalmente en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible a la que adhirió la Provincia
oportunamente.

Esta tarea se ha llevado adelante mediante
un abordaje interdisciplinario y transversal,
con miradas abiertas, dinámicas y complementarias de aquellas áreas de gobierno con
competencias en cada una de las temáticas
específicas. También teniendo en cuenta al
sector privado, sector científico-académico,
las organizaciones de la sociedad civil y la
ciudadanía en su conjunto.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Plan de Desarrollo Provincial plasma la visión de dónde queremos estar en el mediano
plazo. Despliega proyectos, obras y acciones
estratégicas en las áreas de política pública
en cada una de las ciudades de la provincia
del Neuquén para los próximos cinco años.

Las acciones se han orientado a lograr una
provincia con equilibrio territorial -potenciando las localidades más desfavorecidascon el fin último de contar con ciudades y

describe y sintetiza las inversiones que se requieren para lograr tener una provincia desarrollada, inclusiva, integrada, competitiva,

proponer políticas públicas de desarrollo sostenible contemplando sus dimensiones: económica, social, cultural y ambiental.

Desde este organismo se coordinó la elaboración del “Plan Quinquenal 2019-2023”. Este

También se elaboró el documento “Visión
Neuquén 2030”, una agenda de futuro que
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sustentable y moderna. Ambos documentos
fueron el resultado del trabajo participativo
que contiene las ideas, expectativas y deseos
de los habitantes de Neuquén para enfocar
así la orientación de las políticas públicas
provinciales.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOCAL
Y REGIONAL
La planificación de ciudades es uno de los
objetivos principales de este organismo. Por
ello acompaña técnica y financieramente a
los municipios para la elaboración de Planes
de ordenamiento urbano y territorial; códigos
urbanos, rurales, de edificación y construcción y Planes Estratégicos.
Algunas de las acciones 2019 fueron:
• Se llevó a cabo el Plan Estratégico Integral

de Logística de la Provincia del Neuquén; el
Plan Maestro del Espacio Público de San Martín de los Andes; y los planes de Ordenamiento Territorial de Junín de los Andes; Rincón de
los Sauces; Las Ovejas y Moquehue.

Programa
de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del
Interior (DAMI) en la Región Confluencia. Se

•

Se continuó con el trabajo del

promovió el trabajo colaborativo con la provincia de Río Negro y entre los municipios
de Neuquén, Senillosa, Plottier, Centenario,

• Enfoque de riesgo en la planificación: La Ley

Provincial Nº 2713 propone que la planificación
y la reducción del riesgo integren una misma
agenda y se trabajen de modo articulado. En
2019 se desarrolló la 4° Capacitación docente

denominada “Educación Ambiental para la
Gestión del Riesgo: ¿Cómo y por qué tratar en

el aula la temática del riesgo y el cambio climático?”, que contó con el apoyo del CFI.

• Becas y convocatorias internacionales: Durante el 2019 se difundieron 68 convocatorias y
se respondieron 182 consultas. Fueron beneficiarios de becas cinco personas en las temáticas de Ambiente y Energías Renovables.
• En noviembre, realizó la Segunda Feria Aca-

démica Internacional (FAI2019), de la que par-

ticiparon 12 Agencias internacionales oferentes de
becas y más de 400 personas entre estudiantes
universitarios, docentes y profesionales.

• Programa De Transferencias Territoriales:

Este programa fue creado en julio de 2019 a través del Decreto Provincial 1098/19 con el objetivo de fortalecer las capacidades de los agentes
públicos de los gobiernos locales para promover la efectiva circulación de conocimientos
con base territorial. Su finalidad es implementar políticas públicas, programas y proyectos
priorizados en el Plan Quinquenal de la Provincia del Neuquén. Durante el año 2019, transi-

taron por este espacio 50 jóvenes integrantes
Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Contral- de 25 municipios, con participación equitativa
mirante Cordero, Campo Grande, Cinco Saltos, de género (50% de mujeres y varones). ConCipolletti, Fernández Oro y Allen. Este progra- tamos con la colaboración de integrantes de la

ma prevé una inversión de U$S 6.157.000,00.
A tales fines se elaboró, de manera conjunta
un Plan de Ejecución Metropolitano (PEM)
que constituye una guía de programas y proyectos financiables a través del DAMI II. Los
cinco proyectos que se priorizaron son: Apoyo
a la mejora de la Gestión Ambiental del AMC;
Apoyo al desarrollo logístico y productivo
metropolitano; Apoyo al desarrollo de la movilidad y el transporte metropolitano; Apoyo
a la reestructuración vial y ferroviaria y Apoyo
al desarrollo institucional metropolitano.

subsecretaría de Discapacidad del ministerio
de Ciudadanía.

PUBLICACIONES

• AGENDA LOCAL: Territorios inteligentes
• CATÁLOGO PARA HACER CIUDAD
• CULTIVAR EN LA CIUDAD: A los efectos de pro-

mover ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y alimentación saludable.
• También se financiaron diversas publicaciones
en múltiples formatos para distintas áreas de gobierno, a través del CFI por un total de $3.035.468

183

Informe de gestión - 2019

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El COPADE impulsa la planificación en ciencia, tecnología, innovación y creatividad. A
partir de la identificación de ofertas, demandas y necesidades de la ciudadanía; los sectores productivos, empresariales, educativos
y científico-académicos.

•

Durante el 2019 se han realizado diversas
actividades de divulgación dirigidas a la comunidad educativa, empresarial, Organizaciones de la Sociedad Civil y público en general, como “Misión Ciencia”, un evento que

visitado por más de 325.000 personas.

•

En el período 2019, COPADE continuó impulsando la ejecución de 41 proyectos cientí-

fico-tecnológicos a través de líneas de financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECyT), dependiente del Mi-

nisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Actualmente, los proyectos se encuentran en
diversas etapas de ejecución. En 2019, se des-

del articulado, se amplió el programa a una
mayor cantidad de beneficiarios, para lo cual
se contempla el caso de personas humanas o
jurídicas privadas con domicilio especial en la
Provincia del Neuquén; instituciones educativas de todos los niveles, públicas y privadas;
organizaciones de la sociedad civil; Municipios y Comisiones de Fomento y organismos
del Poder Ejecutivo Provincial.
Algunas de las acciones de CYT en 2019
fueron:
CENTRO DE DISEÑO, CREATIVIDAD E INNOVACION (CDNEU): Se trata de un proyecto
que pretende posicionar a la Provincia del
Neuquén como Polo regional de excelencia
en Diseño, Creatividad e Innovación, promoviendo el valor estratégico de las industrias
creativas. Entre las acciones realizadas se
puede destacar:

• La formulación del Plan Estratégico del CD-

• Proyecto de Ley de Modificación de la Ley

NEU, mediante un proceso participativo, el
cuál plasma las líneas estratégicas para cumplir con el objetivo planteado.

garantizar una aplicación de la norma de manera más efectiva. A través de la modificación

tres meses de duración y contó con la participación de 168 personas. Con ello se busca

embolsó un total de $14.588.770.

2634 - Fondo Provincial de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. La iniciativa tiene • La realización de “Inspirarte”, un ciclo de capor finalidad ampliar la base de beneficiarios pacitación destinada a diseñadores y diseñay mejorar la redacción de la norma, a fin de doras y artesanos y artesanas, que consta de
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fortalecer las capacidades competitivas desde la inspiración hasta la comercialización,
pasando por el desarrollo del producto, de la
marca y la planificación comercial.

• Ejecución del primer módulo del programa
“Emprender con Diseño”, destinado a brindar las herramientas que aporta el diseño a
emprendedores y emprendedoras de toda la
provincia. Denominada “Empoderarse es la

clave: coaching para emprendedores”. Tiene
por objetivo fortalecer las habilidades blandas y de sensibilización. Participaron 160 personas y se dictó en las ciudades de Neuquén,
Aluminé, Chos Malal, Plaza Huincul y Villa La
Angostura.

• Realización de Neuquén CREA, el primer

concurso provincial destinado a hombres y
mujeres diseñadores, creativos y artesanos,

a fin visibilizar y potenciar la creatividad y el
diseño neuquino. Se presentaron 143 proyectos y ganadores fueron anunciados durante
la muestra “Festival de Industrias Creativas”,
realizado el 8 de noviembre de 2019.

• Convenio de Colaboración con el Instituto

Gemológico Español y la Fundación Gómez
Pardo (dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid). El objetivo es avanzar en la
capacitación y el perfeccionamiento de diseñadores y otros profesionales en materia de
gemología en España, siendo referentes a nivel nacional.

Articulación con gobiernos locales, UNCo y
COPADE para el desarrollo de la oferta académica universitaria en localidades neuquinas,
promoviendo oportunidades de aprendizaje
inclusivas, equitativas y de calidad. En 2019 se
avanzó en las siguientes propuestas:

• Diplomatura en Técnicas etnográficas en
contextos de diversidad cultural a dictarse en
Aluminé, en articulación con la UNCo, la Universidad de la Frontera (Chile) y el municipio
de Aluminé.

• Diplomatura en Logística en Petróleo y

Ayudante de Geólogo, en articulación con

la UNCo y la municipalidad de Rincón de los
Sauces.

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)

ejecutó en el año 2019 un total de $148.195.839
millones del Fondo de Cooperación Técnica y

otorgó créditos del Fondo Federal de Inversiones por $4,8 millones.
Algunas de las acciones en 2019 fueron:

• Se financiaron eventos por un monto total

de $99,8 millones realizados desde el gobierno
provincial y municipios. Más de 1.700 personas

asistieron a capacitaciones, talleres y conversatorios; y se otorgó financiamiento para
eventos como Misión Ciencia 2019, Neuquén
CREA y el Festival de Industrias creativas.

• Asistencias Técnicas por un total de $39,6

millones: Están destinadas al sector público,

tanto organismos provinciales como municipales; desarrollando estudios, proyectos, planes y programas vinculado al cumplimiento
del Plan Quinquenal. Algunas de las asistencias fueron: el Relevamiento de Empresas del
Área de Servicios, ex base aérea y Barrio Z1 de
Neuquén; el Plan Director de Agua Potable y
Cloacas de las localidades de Aluminé y Junín de los Andes; y el Plan de soterramiento
de líneas aéreas de alta y media tensión de la
ciudad de Neuquén.
• Eficiencia Energética: Mediante este programa se formaron a 31 profesionales neuquinos como Gestores Energéticos, quienes
están realizando diagnósticos energéticos

a 92 micro, pequeñas y medianas empresas.

Como resultado, las empresas que así lo requieran, podrán acceder a un crédito de CFI
a tasa bonificada para realizar las inversiones
que sean necesarias para el ahorro de energía. Monto ejecutado $6 millones.
• Créditos de Reactivación Productiva: En
2019 se otorgaron 13 créditos a Pymes neuquinas por un total de $4.870.000, el mayor
porcentaje fue para créditos de los sectores
turístico e industrial y de servicios, acompañando de esta manera el marcado dinamismo de ambos sectores.

• Becas y Misiones Comerciales al Exterior:

Desde el CFI se han destinado becas a estudiantes avanzados o profesionales recién recibidos, con el objetivo de realizar prácticas
profesionales rentadas en organismos del
sector público por un $1,2 millones y también
se realizaron misiones comerciales al exterior
por $1,5 millones.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI)
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INTERIOR Y GOBIERNOS LOCALES

Proyectos seleccionados para financiamiento:

La Secretaría del Interior y Gobiernos Locales
construye una agenda común permanente desde el gobierno provincial con los 57 Municipios
y Comisiones de Fomento. La territorialidad
permanente es premisa fundamental, esta
metodología permite lograr dos objetivos primordiales: Por un lado, la mejora continua de

• Conexiones de Gas domiciliario. 300 familias

beneficiadas de Chos Malal, Aluminé, El Huecú, Varvarco, Santo Tomás, Huinganco, Las
Ovejas, Piedra del Águila y Barrancas.

• Módulos y mejoramientos habitacionales.
239 familias beneficiadas de El Sauce, Tricao

la calidad institucional de los Municipios y Co- Malal, Ramón Castro, Quili Malal, Villa del Namisiones de Fomento; por otro, la elaboración hueve y Villa Puente Picún Leufú.
de la agenda municipal y comunal a partir de
la interacción. Son los gobiernos locales quienes • Equipamiento Urbano, Desarrollo de Espamarcan la agenda de desarrollo de las localida- cios Verdes y Recreativos. 15 Proyectos de Andes.

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA
PARA PROYECTOS MUNICIPALES Y COMUNALES
Este programa que consiste en seleccionar para
su financiamiento iniciativas municipales y comunales de obras menores de impacto y desarrollo urbano y rural, equipamiento de espacios
verdes y de relación comunitaria. Se incorporaron además proyectos de obras domiciliarias vinculadas a servicios esenciales como gas, electricidad, agua y en materia habitacional, y propuestas
de equipamiento urbano y mobiliario municipal.
La metodología de aplicación del programa consiste en el financiamiento de los materiales por
parte del gobierno provincial, la mano de obra y
logística son provistas por los gobiernos locales,
esto agiliza los plazos de obra y disminuye notoriamente los costos.

dacollo, Aguada San Roque, El Cholar, Taquimilán, Villa del Nahueve, Quili Malal, Ramón
Castro y Villa Traful.

• Mobiliario y Equipamiento para áreas comunales. 66 espacios de trabajo: Casa de la Mujer

Villa Pehuenia, oficina Planta de Alimentos
Balanceados Paso Aguerre, Junín de los Andes, Varvarco, Bajada del Agrio, Pilo Lil, Villa
del Nahueve, Quili Malal, Escuela Nº 31 El Cholar, parador turístico “El Alamito”, cámaras de
seguridad y garitas en Taquimilán.

• Ampliaciones, obras menores y cerramien-

tos. 113 proyectos: ampliaciones sedes Octa-

vio Pico, Varvarco, cordón cuneta Junín de los
Andes, Picún Leufú y Paso Aguerre, consolidación y mejoramiento predio Casa de Tucumán en Senillosa, galpón parque automotor
El Cholar y Pilo Lil, Playón y cerramiento Escuela Nº 87 Covunco Abajo, obras en el ce-
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menterio de El Cholar, Ampliación oficina y
baños Escuela Nº 18 Los Carrizos, cierre natatorio, baños y duchas Villa Puente Picún Leufú, cambio de techo Escuela Nº 21 Bella Vista
y galpón municipal Los Miches.

• Redes de Agua, abastecimiento e insumos.
12 proyectos: Picún Leufú, El Huecú, Villa

Puente Picún Leufú, Mariano Moreno, Tricao
Malal, Los Catutos, El Sauce y Villa Traful.

• Electrificación, iluminación y mantenimien-

to. 9 proyectos: Chos Malal loteo social Los
Pinitos, Los Chihuidos, Loncopué, Paso Aguerre, Villa Puente Picún Leufú).

• Eventos recreativos y sociales municipales/
comunales. 28 actividades: Caviahue- Co-

pahue, Las Ovejas, Manzano Amargo, Taquimilán, Chos Malal, Aguada San Roque, Tricao
Malal, Bajada del Agrio, Varvarco, El Cholar,
Huinganco y Octavio Pico.

capacitó a 15 agentes municipales. Este proyecto fue fundamental para la realización del
Plan de Viviendas Públicas por administración municipal, mediante el cual en un plazo de 18 meses se ejecutó 63 viviendas -26
ya fueron entregadas a sus propietarios y las
restantes 37 estarán finalizadas en julio del
2020-.

• LONCOPUÉ. Remediación del vertedero

municipal: Se otorgó el aporte para dar inicio
a las obras, que se encuentran en marcha.

• VILLA TRAFUL. Recuperación casco históri-

co Escuela Nº 111: Refaccionada por personal
capacitado de la Secretaría, con materiales
provistos por la Comisión de Fomento.

• EL SAUCE (Paraje Villa Unión). Planta Potabilizadora: financiación mixta a través del
Programa de Asistencia y aporte del programa Responsabilidad Social Empresaria.

• Mensuras loteos sociales. 86 familias bene- PROGRAMA TRANSICIÓN PLANIFICADA

Por primera vez en su historia, la provincia del
Neuquén dio curso a un periodo de Transición
Planificada implementada por el gabinete
• Incentivo a la Economía local. 18 proyectos: provincial a través de la Secretaría del Interior
ficiadas: Junín de los Andes, Huinganco y Taquimilán.

Forrajes para crianceros de Chorriaca, Los
Guañacos, El Cholar, Buta Ranquil; stands
feria productores y artesanos Santo Tomás,
tanques australianos y cobertizos El Cholar,
maquinaria para proyectos de las AFR y emprendimientos productivos.

y Gobiernos Locales. Este programa de trabajo tiene una mirada integral, que profundiza
la territorialidad y transversalidad entre los
gobiernos locales y el gobierno provincial, estableciendo una agenda común que dio celeridad a los procesos de toma de decisiones.

Financiamiento Proyectos Especiales: Este
apartado del programa está dirigido a experiencias innovadoras en materia municipal y
comunal, las que han dado excelentes resultados en su implementación.

PLAN “GOBIERNO LOCAL INTELIGENTE”

• TRICAO MALAL. Viviendas de ladrillones de

adobe: 12 viviendas en parajes rurales y 5 nuevas viviendas en ejecución.

Durante 2020 lanzaremos el plan “Gobierno

Local Inteligente”, una estrategia integral de
capacitación y asistencia que tendrá como
objetivo esencial la búsqueda de una mejora
continua en la capacidad de gestión y calidad
institucional de municipios y comisiones de
fomento de nuestra provincia. Contará con

cuatro líneas de acción: Estado local moderno
y abierto; fortalecimiento institucional y bue• LAS LAJAS. Planta de Hormigón Elaborado: nas prácticas; territorio y ambiente; y estímulo
permitió concretar 27 cuadras de pavimento al desarrollo local.
rígido y veredas, en un período de 18 meses.
Se incorporó además, un camión Mixer y se
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ASISTENCIA A COMUNIDADES MAPUCHE
Las políticas de desarrollo de las Comunidades
neuquinas se ejecutan a través de diversos programas de acción que responden, en primer lugar, a la satisfacción de necesidades básicas de
cada una de las comunidades: vivienda, ener-

colecciones periódicas asegura la producción
artesanal ininterrumpida y garantiza la continuidad de esta importante actividad en Comunidades Mapuche y localidades del interior.

En el periodo 2019 (desde enero a octubre) se
realizaron compras de artesanías Tradicionagía, empleo, transporte, y actividades produc- les y Contemporáneas a 676 artesanos y artetivas, turismo y artesanías, y también en el ac- sanas, con una inversión de $6.896.778.
ceso regularizado a sus tierras.
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

TITULARIZACIÓN DE TIERRAS.
Seguimos cumpliendo silenciosamente, a base
de diálogo y colaboración, con la impronta
histórica de nuestra Provincia, para que cada
comunidad MAPUCHE tenga la propiedad
comunitaria de sus tierras, en armonía con la
constitución y las leyes. En ese sentido se colaboró en las gestiones de escrituración de un
total de 7.499 hectáreas de la comunidad An-

Como autoridad de aplicación de la Ley de Ambiente N°1875, la Subsecretaría de Ambiente
concretó Audiencias Públicas, haciendo énfasis en la participación de la ciudadanía en ese
proceso, realizó inspecciones y el seguimiento
y control de iniciativas y proyectos con implicancias ambientales.

Situaciones Ambientales y Residuos Especiales

tipán; la comunidad Calfucurá escrituró 17.023
hectáreas; la comunidad Namuncurá unas • Se realizó el seguimiento y control de los
15.659 hectáreas y la comunidad Gramajo Planes de Reducción de Residuos Especiales
unas 29.800 hectáreas. Finalmente, la comu- aprobados conforme los cronogramas estanidad Millaqueo se encuentra gestionando la blecidos en cada caso. TREATER, COMARSA e
transferencia de 9.254 hectáreas. En cuanto a INDARSA se encuentran en fase de ejecución
la escrituración de tierras, a diciembre de 2019,
se inscribieron durante toda la gestión unas

302 escrituras.

ARTESANÍAS NEUQUINAS.
La empresa estatal Artesanías Neuquinas
cumple un rol socio–económico muy significativo en la generación de ingresos para muchas
familias de comunidades. La realización de re-

de los programas aprobados, evidenciándose
en todos los casos avances respecto a los objetivos a cumplir, siendo el primer caso el más
significativo.

• Se realizó la implementación del Manifiesto

Electrónico: una herramienta digital y moder-

na para la gestión de los Residuos Especiales.
Desde el organismo se realizaron capacitaciones sobre su uso.
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• Asimismo se incorporaron nuevas instalacio-

tentable, posibilitando la especialización de
la mano de obra local y el arraigo de las generaciones futuras. Actualmente la Provincia

las plantas de tratamiento o disposición final,

oportunidad para el desarrollo económico.

vorables para regular la actividad de los sitios
de tratamiento.

Foresto Industrial, destacando las principales acciones:

Residuos Sólidos Urbanos

Promoción Forestal: Durante la temporada

asociados a la gestión de los residuos sólidos
urbanos generados en las localidades, con el

cuales se vendieron 125.000. Durante el 2019,
Corfone realizó la adquisición de una cosechadora Harvester con una inversión total fue
de U$D 476.000,00.
Industria: Corfone cuenta con una red compuesta por tres aserraderos:

nes para la disposición final de residuos especiales (rellenos de seguridad) lo que permitió
del Neuquén cuenta con 60.000 hectáreas de
incrementar la oferta instalada.
• En cuanto al seguimiento y control sobre bosque implantado, el cual genera una gran
se han elaborado normas legales referentes a
las condiciones de certificación de tratamien- En los últimos años, el Gobierno de la Proto y disposición final, sistema de secado de vincia realizando importantes inversiones
recortes y lodos y otras, resultaron puntos fa- para el desarrollo de toda la cadena de valor

integral de residuos sólidos se plantaron 500 hectáreas.
urbanos (GIRSU) de la provincia, resulta de Vivero: La producción de plantines forestasuma importancia minimizar los impactos les 2018-2019 fue de 600.000 plantas, de las

Para la gestión

fin de erradicar los basurales a cielo abierto
para dar cumplimiento a la legislación vigente. Se asiste a los municipios en recuperar
y valorizar algunos materiales de los RSU a
través de la ejecución de Programas GIRSU
y proyectos de reordenamiento de basurales
a cielo abierto hasta que estén en operación
los cinco Centros Regionales en la provincia.

En ese sentido, a 2019, se destacan las siguientes acciones:
• En julio se comenzó a operar el relleno sa-

nitario con los residuos provenientes de San
Martín de los Andes, el primero de los seis

municipios que integran la zona sur.
• Se ejecutaron distintos programas Puntos
Limpios para plásticos, aceites vegetales usados y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) que contribuyeron a recuperar algunos materiales.
• Se realizó la elaboración de Proyectos de Re-

• Junín de los Andes: En la temporada 2019
la producción total del parque industrial fue
de 1.087.796 pies cuadrados.
• Abra Ancha: La producción está orientada a
la venta de madera verde y el abastecimiento
de tablas verdes para ser secadas y remanufacturadas en el Parque Industrial. Durante el
mes de febrero se realizó la puesta en marcha
y pruebas de funcionamiento de la Caldera
marca Mill y las 2 Cámaras de Secado marca
Gottert. A partir de septiembre se comenzó a
trabajar secando madera con ambas cámaras de secado para continuar con la prueba
de equipos y formación de los calderistas.
En diciembre se realizó la inauguración de la
planta de secado.

ordenamiento de basurales a Cielo a Abierto
(Vista Alegre, Las Ovejas, Villa el Chocón, Senillosa, TricaoMalal, Las Lajas, Villa Pehuenia).
• Se ejecutó el Programa de reordenamiento de sitio de disposición final de RSU de Villa
Pehuenia.

• Las Ovejas: Durante 2019 se comenzó con
los trabajos para una ampliación de 600 metros del galpón de remanufactura para instalar la línea de vigas laminadas.

CORPORACIÓN FORESTAL NEUQUINA
(CORFONE)

En cuanto a las inversiones en herramientas
y maquinaria fue de $4.4722.922 y U$S 79.755.

La empresa estatal neuquina, fundada en
1974, tiene entre sus objetivos fundacionales
la necesidad de desarrollar una actividad sus-
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La Provincia ha ratificado los consensos fiscales de los años 2017, 2018 y 2019, mediante En cuanto a la transparencia fiscal, la Provinleyes provinciales 3090, 3178 y 3228, respecti- cia ha mejorado su performance. Según los
vamente. Estos acuerdos buscan promover el relevamientos realizados por la Asociación Ar-

empleo, la inversión y el crecimiento económico; asimismo incluyen medidas tendientes al
saneamiento de las cuentas públicas.

La Provincia del Neuquén mediante Ley Provincial 2514 adhirió a la Ley Nacional 25917 por
la cual se crea el “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal”, con el objeto de establecer
reglas generales de comportamiento fiscal y
dotar de mayor transparencia a la gestión pública.
En diciembre del año 2017 el Gobierno Nacional sanciona la Ley 27428 “Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas
de Gobierno” por la cual se introducen modificaciones a la Ley 25917, a la cual el Gobierno
Provincial adhirió mediante Ley Provincial 3113.
En este marco la provincia ha venido cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos
establecidos por el órgano rector.

gentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) ubican a la provincia en
los primeros lugares del ranking nacional. En
este marco se ha dado cumplimiento al artículo 7º -con su texto actualizado- de la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917.

PRESUPUESTO Y METAS FISCALES
En cuanto al nivel de ejecución del gasto en el
ejercicio 2019, de acuerdo a cifras provisorias al
31 de diciembre, superó los 123.016 millones de
pesos. En tal sentido, las erogaciones corrientes devengadas superaron los 110.437 millones
de pesos mientras que las erogaciones de capital, muestran una ejecución de alrededor de
12.579 millones de pesos. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la ejecución en el ejercicio 2019 de acuerdo con la
clasificación económica del gasto.
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ejecución del gasto por finalidad, se refleja que el 52% (63.615,9 millones
de pesos) corresponde a Servicios Sociales,
los gastos correspondientes a Administración
Gubernamental -incluyen a los Poderes Judicial y Legislativo- alcanzaron el 25% (30.577,0

Respecto a la

millones de pesos), los Servicios Económicos
fueron del 11% (13.511,9 millones de pesos), el
7% (8.663,8 millones de pesos) a Servicios de
Seguridad y la Deuda Pública (Intereses y Gastos) el 5% (6.648,4 millones de pesos).
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Como se mencionó, Servicios Sociales es la finalidad más relevante. Si se realiza una lectura por función se puede ver que Educación y

Cultura representa la mayor proporción con el

54% (34.357,9 millones de pesos), seguido por
Salud con el 28% (17.659,4 millones de pesos)
y el resto de las funciones agrupan el 18%.
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millones de pesos), los Servicios No Personales
con el 8% (8.319,5 millones de pesos), los Servicios de la Deuda el 6% (6.678,6 millones de
personal representan el 63% de los mismos pesos), Bienes de Consumo con el 5% (5.290,8
($70.119,1 millones de pesos), le siguen las millones de pesos) y otros gastos (305,7 millotransferencias corrientes con el 18% (19.724,0 nes de pesos).

Realizando un análisis de los gastos corrientes según la clasificación por el objeto del gasto podemos decir que las remuneraciones al

Realizando un análisis de los gastos de capital
según la clasificación por el objeto del gasto
se puede ver que la inversión real directa re-

presenta el 61% (7.638,5 millones de pesos), le

sigue la Inversión Financiera 27% (3.388,4 millones de pesos) y las transferencias de capital
con el 12% (1.552,3 millones de pesos).
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muneraciones a cargo de la Tesorería General
El 31 de Octubre de 2019, conforme lo estable- de la Provincia se requirió contar por mes, en
cido en la Constitución Provincial, se elevó a la promedio, con $ 4.400 millones ($ 1.200 miHonorable Legislatura el Proyecto de Ley de llones mensuales más, en promedio, que en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de año 2018).
Recursos de la Administración Provincial para
• Asimismo se cumplió con el pago puntual de
el Ejercicio 2019.
los vencimientos correspondientes de deuda
Con respecto a la información allí contenida es pública en pesos y en dólares. Actualmente
relevante mencionar que los ingresos totales existen tres fideicomisos de garantías creados
proyectados ascienden a 158.802,9 millones para administrar los fondos cedidos que garande pesos, de los cuales 157.156,0 millones de tizan las emisiones de distintos títulos públicos
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

pesos (99%) son recursos corrientes y 1.646,9
millones de pesos (1%) son recursos de capital.

emitidos por la Provincia, llevándose las registraciones contables y controles pertinentes en
tiempo y forma.

Los gastos totales previstos se estimaron en
la suma de 157.760,6 millones de pesos, de • Se transfirieron a los Municipios y Comisiones
los cuales 140.206,1 millones de pesos (89%) se de Fomento en concepto de aportes no reinteasignarían a cubrir gastos corrientes mientras grables y préstamos -destinados al pago de saque los gastos de capital totalizarían la suma larios, gastos de funcionamiento, acciones de
carácter social, mantenimiento de escuelas y
de 17.554,5 millones de pesos (11%).
fondos con afectaciones específicas para obras
El Resultado Económico previsto para 2019 y bienes de capital- la suma de $ 4.671 millones,
resulta en un superávit corriente de 16.949,9 el doble de los $2.281 millones transferido en el
millones de pesos. El Resultado Financiero en año 2018 por iguales conceptos.
2019 se estima será superavitario en $1.042,2
millones.

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
Programa de emisión de instrumentos de financiamiento:
Contratación de un préstamo internacional:
durante el Ejercicio 2019 y dentro del marco de
la Ley N° 3103 y su Decreto Reglamentario N°
185/18 se efectuó la contratación de un préstamo con el Credit Suisse Group AG, por un monto de U$S 50.000.000 con vencimiento en el
año 2024.
Pagos a través del sistema de trasferencia
electrónica de datos:
• Los haberes y cargas sociales correspondientes a la Administración Pública Provincial
por Ejercicio 2019, se abonaron en tiempo y
forma-dentro de los primeros días hábiles de
cada mes-. Para hacer frente al pago de las re-

CRÉDITO PÚBLICO

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 2019, está compuesto por:

• Deudas denominadas en Pesos: $ 7.843,60 millones;

• Deudas en Pesos ajustadas por el Índice de la

Construcción (ICC) Nivel General: $ 382,59 millones;

• Deudas Pesificadas ajustadas por CER: $ 0,49

millones;

• Deudas denominadas en Dólares Estadounidenses: U$S1.063,64 millones.
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En el cuadro que antecede puede observarse
el detalle del Stock de la Deuda Pública al 31
de Diciembre de 2019, que se obtiene partiendo del stock al cierre del año 2018, al cual se le
suman los ingresos de capital y se le deducen
los pagos realizados en concepto de amortizaciones.
En esta oportunidad, se analiza el 1º Cierre del
ejercicio 2019 con Datos Provisorios, exponiendo cada préstamo en su moneda de origen:
• Deuda en Pesos: el total de los ingresos de
capital ascendieron a $ 808,14 millones, de los
cuales $ 797,09 millones correspondieron al 4º
Desembolso recibido en el año 2019 del Acuerdo de Préstamo suscripto entre la Provincia y
la ANSES, como Administradora del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino.Cabe aclarar, que
del total de los ingresos de capital, la suma de $
11,05 millones no fue un ingreso real de fondos,
ya que corresponde a la capitalización de intereses de las Letras del Tesoro suscriptas oportunamente por Fiduciaria Neuquina S.A.
En cuanto a la amortización, se cancelaron $
127,05 millones del Programa Federal de Desendeudamiento, $ 80,75 millones del Programa
de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas, de
las Adendas a los Convenio de Asistencia Financiera - Programa Convergencia Fiscal $ 465,27
millones, se amortizaron $75,44 millones del
Convenio de Asistencia Financiera 2017 y otras
menores por $ 7,74 millones del PROFEDESS
y PROMES. En el mes de diciembre operó el
vencimiento de la 1º cuota de capital por $ 275
millones correspondiente al Programa Letras
Vto 2017-2020 Clase 1 Serie I en pesos.
• Deuda en pesos Actualizada por ICC: corresponde a tres 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 por la suma
de $ 18,69 millones. El otro préstamo está destinado a financiar la Obra Conductos Pluviales
de Rincón de los Sauces, del cual se ha amortizado la suma de $ 5,56 millones. Y el tercer y
último préstamo tiene como destino financiar
la obra de 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, cuyos
desembolsos recibidos ascendieron a $ 229,95
millones, y se ha comenzado a amortizar por
un monto de $ 28,38 millones.
• 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 2019 se recibió un nuevo desembolso del Préstamo Credit
Suisse por U$S 50 millones. Se renovó la “Letra
del Tesoro G&P del Neuquén S.A. – U$S 2,3 millones” por un nuevo periodo de 12 meses desde su fecha de vencimiento, por un monto de
U$S 2,39 millones porque se capitalizaron los
intereses devengados hasta su vencimiento
que operaba el 05/04/2019. También se renovó
la “Letra del Tesoro G&P del Neuquén S.A. –
U$S 10,03 millones” por un período de 12 meses
desde su fecha de vencimiento, por importe de
U$S 5,33 millones, que corresponde al saldo del
capital adeudado más los intereses devengados hasta el 28/12/19. Asimismo se emitió una
Letra del Tesoro suscripta por G&P por U$S 4,03
millones, por un período de 12 meses, venciendo el 28/12/2020. Por último, se tomó un préstamo con YPF S.A por U$S 28,44 millones con
vencimiento el 15/06/20.
Asimismo, se amortizó TICAP por U$S 9,48 millones y el Préstamo de Credit Suisse por U$S
21,97 millones.
En relación a los préstamos administrados
por la UPEFE, se amortizaron préstamos de
las líneas de crédito BID, BIRF y FIDA por un
total de U$S 6,84 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 Pesificado, el cual surge de aplicar a las
deudas Pesificadas el Coeficiente de Estabilización de Referencia al 31/12/19 (CER: 18,7009);
las deudas denominadas en dólares estadounidenses, se multiplican por el tipo de cambio
nominal $/U$S vigente a la misma fecha (U$S
1 = $ 63,00) 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.
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Como se observa en el cuadro anterior, el Stock
de la Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2019,
a valores corrientes, asciende a $ 75.368,56 millones, el cual desagregado por tipo de moneda y en términos porcentuales presenta la siguiente composición:
• Stock de Deuda contraídas originalmente
en pesos representa el 10,41% del total de la

Deuda Pública y asciende a $ 7.843,61 millones.
• Stock de Deuda en pesos ajustada por ICC
Nivel General y por CER, totaliza $ 515,80 millones y en términos porcentuales representa el
0,68 % del Stock total.
• Stock de Deuda en Dólares representa el
88,91%, totalizando $ 67.009,15 millones.
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Considerando el Stock de la Deuda Pública
por tipo de acreedor

• Los tenedores de Bonos y Títulos Públicos
son los principales acreedores de la Provincia,
ya que representan el 61,01% equivalente a $
45.981,47 millones.

nor medida PROFEDESS y PROMES.

• En cuarto lugar se encuentra el grupo Go-

bierno Nacional – Préstamos Subsidiarios BIDBIRF-FIDA, compuesto por deudas contraídas

• En segundo lugar se encuentran los presta- mediante líneas de préstamos otorgadas por
mistas del Préstamo Credit Suisse por un im- los Organismos Multilaterales de Crédito - BID,
porte de $ 13.148,40 millones que representan
el 17,45% del Stock de la Deuda Pública.

• En orden de importancia, el tercer acreedor
es el Gobierno Nacional, al que se le adeuda

$5.458,62 millones equivalente al 7,24%. 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
Adendas a los Convenios de Asistencia Financiera – Programa de Convergencia Fiscal; los
Préstamos con ANSES (FGS) desembolsados
en los años 2016, 2017, 2018 y 2019; los préstamos con el FFFIR destinados a la Obra del Poder Judicial, a la ejecución de los Conductos
Pluviales de Rincón de los Sauces y para la Pavimentación de la Ruta Provincial 23 y en me

BIRF, FIDA, a través del Gobierno Nacional, por
un monto de $ 5.332,86 millones y que representan el 7,08 % del Stock de Deuda Pública.

• El quinto acreedor son los tenedores de Letras

del Tesoro que representan el 4,82% del Stock,
y equivale a la suma de $ 3.631,15 millones.

• En sexto lugar, están Otros Préstamos, que

considera el Préstamo suscripto con YPF S.A

que representa el 2,38 % del Stock, y asciende a
$ 1.791,87 millones.

• El grupo restante son los Organismos Multilaterales ADFD – ADI NQN S.E.P, correspondiente al préstamo otorgado por el Fondo para el
Desarrollo Abu Dhabi (ADFD), que administra

la Agencia para la Promoción y Desarrollo de
Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado
Provincial (ADI-NQN S.E.P.), por un importe de
$ 24,19 millones equivalente al 0,02 % del Stock
de Deuda Pública.
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Uso del Crédito
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 Nº 2141 y Leyes específicas

que aprueben operaciones de crédito público.
El total de los desembolsos registrados durante el año 2019, expresados en pesos fue
de $ 5.079,85 millones, cuya composición por
tipo de acreedor, préstamos y moneda, puede observarse en el siguiente cuadro:
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Del total del Uso del Crédito, $ 4.041,76 millones de pesos corresponden a préstamos
otorgados en Dólares Estadounidenses y $
1.038,09 millones a obligaciones contraídas
en Moneda Nacional.

cibido por $ 2.352,81 millones.
El total de los desembolsos enviados por el
Gobierno Nacional ascendió a $ 1.027,04 millones equivalentes al 20,21 % del Uso del Crédito
del ejercicio 2019.

Efectuando un análisis por tipo de acreedor

• Por último, el restante 33,47 % de los ingresos
del período, equivalente a $ 1.700 millones, corresponden a Otros Préstamos, en este caso el

Los Tenedores de Títulos Públicos, Letras y
Préstamos con Entidades Financieras, conforman el 46,32% del total del financiamiento re-

•

Evolución del Servicio de la Deuda Pública
El monto registrado contablemente del servicio de la Deuda Pública en el período Enero-Diciembre 2019, de acuerdo al 1º cierre provisorio
de este ejercicio, ascendió a la suma de

•

otorgado por YPF S.A.

$ 9.745,89 millones, de los cuales el 68,22 %
equivalente a $ 6.648,37 millones, se aplicaron
a la cancelación de intereses y comisiones, y
el 31,78 % restante, a pagos de amortizaciones
de capital por $ 3.097,52 millones.
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Es importante aclarar que dentro de los $
6.648,37 millones cancelados en concepto de
intereses y comisiones del ejercicio, están incluidos $ 17,49 millones originados por la capitalización de intereses en oportunidad de la
renovación de las Letras del Tesoro suscriptas
por Fiduciaria Neuquina S.A y las Letras de G&P
del Neuquén, lo que no implica una verdadera
erogación de fondos.
Analizando el destino de las cancelaciones
efectuadas durante el ejercicio 2019, por tipo
de acreedor,
• el 74,59 %, es decir $ 7.269,89 millones, se uti-

El total del servicio de la deuda por tipo
de moneda, se conforma de la siguiente
manera:

•

Los fondos destinados a cancelar los préstamos contraídos originariamente en Moneda
Nacional, incluyendo los préstamos ajustados
por CER e ICC, representan el 40,31 % del total

lizaron para el pago del servicio a los Tenedores
de Bonos, Títulos Públicos, Letras y Préstamos
con Entidades Financieras, incluidos los intereses capitalizados.

• Un 20,49 % del total del servicio se aplicó a
cancelar las deudas contraídas con el Gobierno
Nacional por $ 1.996,89 millones.
•

Por último, el 4,92 % restante se destinó al
pago de los préstamos otorgados por los Organismos Internacionales de Crédito BID - BIRF
– FIDA – ADFD-Abu Dhabi, por un total de $
479,11 millones.

del servicio de la Deuda Pública, ascendiendo
a $ 3.928,34 millones.

• En tanto, la ejecución del servicio de los préstamos en Moneda Extranjera, totaliza $ 5.817,55
millones, que en términos porcentuales representa el 59,69 %.
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Aspectos relevantes del ejercicio 2019
Entre los aspectos más significativos del año
2019, podemos resaltar las siguientes operaciones de crédito público:
Préstamo con Fondo de Garantía de Sustentabilidad Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):
A efectos de compensar la detracción de los
15 puntos porcentuales en la masa de recursos coparticipables, con destino a obligaciones
previsionales nacionales y otros gastos operativos, el 17/01/2019 se recibió la suma de $ 797,09
millones en el marco de la autorización conferida al Poder Ejecutivo Provincial mediante Ley
3007. Este nuevo desembolso devengará intereses a una tasa del 12% 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.
Letras suscriptas por Fiduciaria Neuquina S.A.:
Durante el año 2019, el Directorio de Fiduciaria
Neuquina S.A autorizó las siguientes prórrogas
de las Letras suscriptas oportunamente:

i) En el mes de marzo, se prorrogaron las “Le-

tras del Tesoro - Fdo. Fid. Ley 2615 - Dto. 2071/17
$ 47,00 MM”; “Letras Tesoro - Fdo. Fid. FOPRODES - Dto. 2071/17 $ 11,75 MM” y “Letras Tesoro - Fdo. Fid. Dto. 2357/08 - Dto. 2071/17 $ 4,00
MM” hasta el 29/03/20, por un monto de $ 50

millones, equivalente solo al capital adeudado,
ya que se cancelaron los intereses devengados
al 30/03/19 por $ 5,98 millones.

ii) En el mes de Septiembre se reestructuraron

las “Letras del Tesoro Fdo. Fid. Dec. 2357/08 Res.
311/12” y “Letras del Tesoro Fdo. Fid. Dec. 355/09
Res. 311/12”, por un monto de $ 50,40 millones,
equivalente al capital adeudado más los intereses devengados al 26/09/19.

iii) En el mes de Octubre, se prorrogaron las
“Letras del Tesoro - Fdo. Fid. Ley 2615 - Dto
2071/17 $ 83,50 MM”; “Letras del Tesoro - Fdo.
Fid. FOPRODES - Dto 2071/17 $ 11,75 MM” y “Letras Tesoro - Fdo. Fid. Dto. 2357/08 - Dto. 2071/17
$ 4,00 MM”, hasta el 22/04/2020 por un monto de $ 52,74 millones que equivale al capital
adeudado más los intereses devengados al
25/10/19.
Letras suscriptas por Gas & Petróleo del
Neuquén S.A.:

• Renovación Letra suscripta con G&P por
U$S 2,3 millones

Se renovó por un plazo de 12 meses desde su
fecha de vencimiento, en el marco de la Resolución Nº 96/19 del Ministerio de Economía e Infraestructura, por un monto de U$S 2,39 millones que equivale al capital adeudado más los
intereses devengados hasta el 05/04/19, a una
tasa fija nominal anual del 3%, con vencimiento el 05/04/20.
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• Renovación Letra suscripta con G&P U$S
10,03 millones

Se renovó por un plazo de 12 meses desde su
fecha de vencimiento, en el marco de la Resolución 04/19 del Ministerio de Economía e Infraestructura, por un monto de U$S 5,33 millones que equivale al capital adeudado más los
intereses devengados hasta el 28/12/19, a una
tasa fija nominal anual del 1%, con vencimiento
el 28/12/20.

• Letra suscripta con G&P por U$S 4,03 millones

El día 17/12/19, G&P suscribió una nueva Letra
del Tesoro Provincial por la suma de U$S 4,03
millones con vencimiento al 28 de diciembre
de 2020 desde la fecha de emisión, a una tasa
nominal anual del 4,50%, y con amortización
íntegra al vencimiento. Esta operación de crédito público se realizó en el marco del Decreto
Nº 144/19 y la Resolución Nº 170/19.

Programa Letras Vencimiento 2017/2020
Clase 1 Serie I – Pesos
De acuerdo a las condiciones financieras de estas Letras, en el mes de Diciembre de 2019 se
canceló la primera cuota de capital por un total
de $ 275 millones.

Adenda al Convenio de Asistencia Financiera $1.000 millones – Programa de Convergencia Fiscal
Con fecha 06 de diciembre de 2019, la Provincia
y el Fondo para el Desarrollo Provincial suscribieron el “Convenio Programa de Convergencia Fiscal – LÍNEA DE REPERFILAMIENTO DE
DEUDA PROVINCIALES”, aprobada por Decreto Nº 2606/19, por el cual se modifican las condiciones financieras del saldo de capital adeudado al 31 de octubre de 2019, de las “Adendas
a los Convenios de Asistencia Financiera – Programa de Convergencia Fiscal”, aprobadas por
Decreto Nº 1866/17 y por Decreto Nº 2068/18:
Plazo de Gracia
Treinta (30) meses, contados desde la fecha de
vigencia del convenio, para el pago de amortización.

Amortización de Capital
Se efectuará en 18 cuotas iguales, mensuales y
consecutivas, venciendo la primera de ellas el
31 de mayo de 2022.
Tasa de Interés
La tasa de interés aplicable del veinticinco por
ciento (25%) nominal anual.
Intereses
Los intereses se capitalizarán mensualmente
durante (dieciocho) 18 meses y serán pagaderos mensualmente. El primer vencimiento ocurrirá el 31 de mayo de 2021.
Pagos de Servicios
Los servicios de capital e intereses vencerán el
último día hábil de cada mes y serán pagaderos mediante la retención de los recursos del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a partir del décimo (10) día hábil anterior al vencimiento hasta su total cancelación.

Credit Suisse TRAMO D – U$S 50 millones
En el marco de la Ley 3103 que autorizó al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de Crédito Público por hasta $ 6.800 millones, equivalentes a U$S 364,63 millones, el Ministerio de
Economía e Infraestructura mediante la Resolución Nº 165/19 aprobó la contratación de un
nuevo préstamo por la suma de U$S 50 millones con Credit Suisse Group AG, suscribiéndose enmiendas a los Contratos de Préstamo y de
Fideicomiso existentes, dado que este nuevo
desembolso denominado “Tramo D” se consolidó con el préstamo vigente de Credit Suisse
suscripto el 1º de Diciembre de 2015.

Préstamo YPF U$S 28,44 millones
En el marco de lo dispuesto en la Ley Provincial
3103 y el Decreto Provincial Nº 185/18, el Ministerio de Economía e Infraestructura (MEeI) por Resolución Nº 374/19 aprobó la contratación de un
préstamo por la suma de Dólares Estadounidenses Veintiocho Millones Cuatrocientos Cuarenta
y Dos Mil Trescientos Sesenta y Dos con 39/100
(U$S 28.442.362,39), entre la Provincia, como
prestataria, e YPF S.A., como prestamista. El día
28 de noviembre del corriente año, se firmó el
Contrato de Préstamo celebrado entre la Provincia e YPF S.A, bajo las siguientes condiciones:
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Fecha de Pago de Interés y Amortización:
Se realizará en 6 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas con vencimiento los días 15 de
enero, 15 de febrero, 15 marzo, 15 de abril, 15 de
mayo y 15 de junio de 2020.
Tasa de Interés: Fija del 6%

Aspectos relevantes para el Ejercicio 2020
Uso del Crédito

• El Presupuesto de la Administración Pública
Provincial para el Ejercicio 2020, aprobado por
Ley 3216, autorizó un endeudamiento total
por hasta $ 16.059,49 millones.
• La Administración Central recibirá desembol-

sos por la suma de $ 11.376,90 millones, de los
cuales $ 11.000 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
3225 autorizó al Poder Ejecutivo a la obtención
de dichos fondos, mediante la emisión de títulos internacionales, 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 $ 376,90 millones
para continuar con la construcción del Proyecto multipropósito Nahueve a través del ADINQN S.E.P.

• Los restantes $ 4.682,59 millones ingresarán
a la UPEFE provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito, tales como el BID, BIRF,
FIDA, CAF y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).
Servicio de la Deuda Pública

Para el Ejercicio 2020, se prevé un servicio de
la Deuda Pública Provincial de $ 17.991,81 millones, destinando $ 7.539,04 millones al pago de
intereses y comisiones, y $ 10.452,77 millones a
cancelar la amortización del capital. Estos servi-

cios han sido calculados, teniendo en cuenta las
pautas macro fiscales elaboradas por el Gobierno Nacional, considerando un tipo de cambio
promedio anual de U$S 1 = $ 67,11.

TRANSPARENCIA FISCAL. PRESUPUESTO
CIUDADANO
En 2019, el Ministerio de Economía e Infraestructura habilitó en su sitio web la página del
Presupuesto Ciudadano. Se trata de un formato dirigido a público no familiarizado con las
finanzas públicas, que visibiliza la información
más relevante de los principales objetivos del
gobierno, acciones planificadas y distribución de la estimación de los recursos y gastos
anuales. Esta iniciativa tiene como incentivo la
adopción de sistemas de finanzas públicas responsables, participativas y transparentes.
Su objetivo es propiciar una herramienta de
rendición de cuentas que acerque a la ciudadanía el conocimiento sobre el destino y uso
de los recursos del Estado. La iniciativa incluye
un proceso de mejora continua cuya evolución
y sustento estará determinado en función de
la demanda. Si bien el Ministerio de Economía
e Infraestructura difunde los presupuestos de
cada año en su sitio web, éste formato incorporado pretende presentar los datos en una versión ágil y sencilla para la comunidad.

GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS
La Subsecretaría de Hacienda lleva adelante la
técnica de Presupuesto Orientado Resultados
por medio de la cual se propone 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 eficientizar
el gasto público provincial. A su vez, se ve la importancia de comunicar los resultados a la ciudadanía para que se ponga en valor los bienes
y servicios brindados por el Estado.
Para fortalecer la implementación de la metodología, se llevó adelante un plan de capacitaciones dirigido a los agentes públicos y por
otro lado se desarrolló un soporte informático
para la elaboración del Presupuesto Orientado
a Resultados, lo que resulta un avance muy importante, ya que se logra poner en valor y visibilizar la articulación entre la planificación y la
presupuestación.
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LO PRÓXIMO: UN PRESUPUESTO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para el Proyecto de Presupuesto 2020, se trabajó hacia un Presupuesto con Perspectiva
de Género (PPG). La incorporación de la perspectiva de género a lo largo del proceso presupuestario y en todos sus componentes, es un
proceso a través del cual se busca incorporar
gradualmente nuevas normas, conocimientos,
rutinas, hábitos y procedimientos en concordancia con la promoción de la igualdad de género.
En línea con los conceptos nacionales adoptados, se entiende por Presupuesto con Perspectiva de Género “a la estrategia de visibilización
y análisis de las acciones presupuestarias destinadas a mujeres y a promover la igualdad entre los géneros”.
En ese sentido se comenzó con el camino de
identificación, etiquetado y seguimiento de
las actividades programáticas destinadas a cerrar las brechas de desigualdad entre géneros

Las transferencias automáticas provenientes
de la recaudación de Impuestos Nacionales representan el 24%. Por su parte, las regalías hidrocarburíferas e hidroeléctricas más el canon
extraordinario de producción, el 26%. Otros Re-

como así también la incorporación de metas físicas que contemplan esta perspectiva, entendiendo que el próximo hito y de acuerdo a los
avances obtenidos es la aprobación de un PPG
que contemple políticas de acción positiva tendientes a lograr la igualdad real y concreta entre mujeres y hombres, a través de programas
específicos y el otorgamiento de recursos para
su mejor desarrollo.

RECURSOS PÚBLICOS PROVINCIALES
Durante 2019 se avanzó en la reducción de alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos de
acuerdo al consenso fiscal firmado por las jurisdicciones provinciales, CABA y Nación en 2017.
En la estructura de recursos de la Provincia del
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 29%. Dentro de ellos, la recaudación del impuesto a los
Ingresos Brutos representa el 87%.

cursos 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 4% restante.
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ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A
MUNICIPIOS
El gobierno de la provincia lleva a cabo la
asistencia técnica a municipios en relación a:
Presupuesto Municipal, Régimen de Coparticipación Provincial y otras transferencias automáticas, reforma tarifaria, liquidación de sueldos, entre otros temas que hacen a las finanzas
municipales.
La Asistencia Financiera a Municipios y Comisiones de Fomento totalizó en 2019 una
transferencia de $16.483 millones, de los cuales $13.114 millones corresponden a transferencias automáticas directas y $3.369 millones en
transferencias discrecionales (a través de aportes de carácter tanto reintegrable como no reintegrable), un 54% por encima de la transferido en 2018.

DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS
RECAUDACIÓN

La recaudación impositiva total del año 2019 ascendió a la suma de 37.160 millones de pesos, lo
cual significa un aumento, en términos nominales, respecto al año 2018 del 57,4 %. En términos
reales ese incremento asciende a 3,2 puntos porcentuales.

• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS:

Es el impuesto de mayor importancia recaudatoria, representando en este año el 88,9 % de los
ingresos del organismo. Su recaudación en valores
corrientes asciende a $ 33.057 millones de pesos
y tuvo un incremento interanual del orden del
59,6%, superando en casi 6 puntos porcentuales
al valor de la inflación nacional (53,8%) y siendo a
su vez superior al incremento registrado en la mayoría de los estados provinciales (ej: CABA: 37,5%;
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Buenos Aires: 39%; Río Negro: 43%; Mendoza:
39%; Santa Fe: 42,8%; Córdoba 31%). En términos

determinado, viéndose fuertemente afectado
por los ciclos de los contratos hidrocarburíferos
y la renegociación de Concesiones Petroleras.

reales, se incrementó en un 4,8 % respecto al
año 2018. Este mayor incremento en la recauda- En términos reales, su variación respecto de lo
ción se dio en un contexto de baja de alícuotas ingresado en 2018 fue del -7,3 %.
en Neuquén, que incluso se ubicaron por debajo
de las alícuotas consensuadas a nivel nacional y
que permitió que la provincia alcanzara el primer
puesto (compartido con CABA) en términos de
recaudación per cápita del impuesto sobre los
ingresos brutos.

• IMPUESTO INMOBILIARIO: el mismo tuvo
un incremento interanual proporcional al aumento promedio de las valuaciones fiscales
(34% para el período 2019 respecto al período
2018) lo cual estaría indicando que se mantuvo el alto nivel de cobranza de este impuesto,
superior al 86%. La recaudación en 2019 as-

• IMPUESTO DE SELLOS: Es el segundo impuesto en importancia recaudatoria, recaudan- cendió a la suma de 968,6 millones de pesos,
do el 8,3 % de los ingresos de este año, lo cual representando una variación real del -11,6 %
representó 3.079,2 millones de pesos corrientes. respecto de lo recaudado durante el año anEl impuesto varía principalmente con la cantidad terior, lo cual el lógico dado que el incremende contratos e instrumentos que se realizan en la
provincia y no necesariamente sigue un patrón

to planteado en las valuaciones fue inferior, en
ese porcentaje, a la inflación 2019.
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• OTROS RECURSOS: La recaudación por es-

tos conceptos fue de 59,2 millones de pesos, y
creció en términos reales un 24,2 % respecto
del 2018.
El cuadro a continuación expone la recauda-

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
La Contaduría General de la Provincia cumple
un rol emanado de la Constitución Provincial y
la Ley de Administración Financiera y Control
2141. Es órgano de control del Poder Ejecutivo y
órgano rector de los sistemas internos de control de la Hacienda Pública. Las acciones desarrolladas desde el área durante 2019 fueron:
• En Materia Normativa: Se mantiene y actualiza el compendio normativo presentado en la
página web de la Contaduría General.

• PLIEGOS MODELOS PARA CONTRATACIONES:

Se elaboró y puso a disposición de la Asesoría
General de Gobierno los pliegos modelos correspondientes a alquileres de inmuebles, alquileres de vehículos, contrataciones de servicios de limpieza.

• MANUAL DE CUENTAS CONTABLES:

Se
participó en la comisión de estudio para el
análisis y elaboración de un Marco Referencial
Conceptual y de un Plan de Cuentas para el

ción en términos corrientes para los años 2015
a 2019, con sus respectivas tasas de crecimiento en términos nominales y reales. Dicha información está referida a cada uno de los tributos
administrados por el organismo y al total.

Sector Público Nacional y Provincial designado
por la Asociación de Contadurías Generales de
la República Argentina.

• MÓDULO DEUDAS Y PAGOS DEL TESORO
PROVINCIAL: Se implementó, dentro del Sis-

tema De Administración Financiera Provincial
(SAFIPRO), el Modulo de Tesorería para brindar
herramientas que, de manera ágil y eficiente,
le permitan a la Tesorería General de la Provincia y a la subsecretaría de Hacienda, disponer
de información online respecto a pagos y deudas de los proveedores.

• MÓDULO DEUDAS Y PAGOS A MUNICIPIOS:

Se implementó, dentro del sistema contable
provincial – Sicopro- un submódulo de municipios para poder ver los registros contables
online de las deudas, los pagos, descuentos,
embargos y la coparticipación a municipios y
comisiones de fomento. Asimismo, en conjunto con el BPN y la Oficina Provincial de Tecnologías y Comunicación (OPTIC) se trabajó para
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generar un archivo automático de las liquidaciones y pagos efectuados por acreditaciones
en las cuentas de los respectivos gobiernos locales.

ción “Contrataciones Públicas con Perspectiva
de Género” para la aplicación perspectiva de
género, buscando la equidad entre hombre y
mujeres en todos los ámbitos.

• ACCESIBILIDAD:

ESTADÍSTICAS Y CENSOS

Se aplicaron mecanismos
a través de los cuales con un lector de textos
NVDA (lector de pantalla gratuito para Microsoft Windows) especialmente para que personas no videntes o disminuidas visuales tengan
la posibilidad de acceso al escritorio y al contenido de la página web del organismo.

• PROVEEDORES DEL ESTADO. La Contadu-

La Dirección Provincial de Estadística y Censos
es el organismo rector del Sistema Estadístico Provincial (SEP) y es miembro del Sistema
Estadístico Nacional (SEN). Tiene como misión
la elaboración, perfeccionamiento y sistematización de las estadísticas demográficas, económicas y sociales oficiales de la Provincia del
Neuquén y la coordinación de los servicios estadísticos de los organismos provinciales y municipales, en el marco de su Ley de creación N°
51/58 y su modificatoria 590/69. Los programas
provinciales que se desarrollan desde el área:

ría General tiene a su cargo el registro de proveedores de la Provincia, donde se realiza la
inscripción, renovación y registro de apercibimientos y sanciones. En virtud a la unificación
de subsistemas del Sistema de Administración
financiera Provincial (SaFiPro) se ha podido
agilizar el control de datos de los proveedores
al momento de su inscripción ó renovación.
También se agilizó el trámite de otorgamiento
a 24 horas de la presentación de la documentación por parte del proveedor, que se encuentra
totalmente digitalizada en una base de datos
interna. Actualmente se cuenta con una base
aproximada de 4.000 proveedores del Estado
provincial habilitados y vigentes.

• ENCUESTA PROVINCIAL DE HOGARES (EPcialH)

• SISTEMA DE CONTRATACIONES.

•

La constitución de una base de datos actualizada de
forma permanente, permite contar con indicadores y reportes útiles para la toma de decisiones, lo que ha generado eficiencia y economía
en las compras. Además, se mantiene contacto
permanente con los servicios administrativos y
proveedores del estado a efectos de tomar conocimiento de los principales inconvenientes y
reclamos. Por otro lado, se generó un portal de
publicaciones para realizar los llamados a licitaciones.

SISTEMATIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. A través de este programa,
se publicó en 2019 el Anuario Estadístico Provincial; Información Municipal Básica, información sociodemográfica en la página web de la
Dirección Provincial de Estadística y Censo, Boletín Estadístico Mensual.

INDICE DE DEMANDA LABORAL (IDL) en el
aglomerado Neuquén-Plottier.
Durante el año pasado se actualizó el indicador
mensualmente y se analizó su evolución, publicándose a través de la página web de la Dirección Provincial y del Boletín Estadístico.
Estadísticas Económicas

• PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO (PBG)
• INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

• La creación del “Registro Único de Loca- • SERIES ESTADÍSTICAS SECTORIALES
ciones de Inmuebles y Vehículos” posibilita la
emisión de los certificados que habilita a los
proveedores a ser locadores de inmuebles y
vehículos. En la búsqueda permanente de la
celeridad en los trámites públicos, se incorporó la Gestión De Documento Electrónico con
firma certificada. Asimismo, se organizó la primera jornada de Concientización y Sensibiliza-

• REGISTROPROVINCIALDEUNIDADESECONÓMICAS
• PATENTAMIENTO Y REPATENTAMIENTO DE

VEHÍCULOS

• EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS
• SADEP (Sistema de Administración de Datos
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de Energía del País)

• ENCUESTA PROVINCIAL ECONÓMICA
ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

• INFORMACIÓN MUNICIPAL BÁSICA
• GEORREFERENCIACIÓN DE INDICADORES
• PROGRAMA DE CARTOGRAFÍA PROVINCIAL
• PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
PROGRAMAS NACIONALES:

• CONVENIO MARCO INDEC-DPEyC
Estadísticas sociales y demográficas

• SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS

SOCIODEMOGRÁFICAS (SESD). Se dio continuidad al Registro Único de Casos de Violencia
contra las Mujeres (RUCVM), consolidando el
trabajo conjunto con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Provincia a través de la firma de un acuerdo de cooperación
entre ambos organismos. Se efectuó el envío
de las bases de datos de registros de casos de
violencia de la Provincia a INDEC, los cuales serán parte de la publicación que realizará ese organismo en el mes de marzo de 2020.
• PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESTADÍSTICAS VITALES (PMEV). En el año 2019, se
llevó a cabo la elaboración de la publicación
“Estadísticas Vitales y Medidas Demográficas
Básicas. Años 2009/2018” que evalúa y analiza
los nacimientos, defunciones, matrimonios. Se
realizó la difusión a través de la Página Web de
la Dirección Provincial de Estadística y Censos.
• ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
CONTINUA (EPH). En el año 2019 se relevaron
600 viviendas por trimestre.
• ENCUESTA PERMANENTE DE HOGA-

RES-RESTO URBANO PROVINCIAL (ex EAHU).
La encuesta tiene por objetivo relevar información y obtener datos sociodemográficos y
económicos, específicamente sobre el mercado de trabajo, referidos al Total Provincial (Total, Interior y Aglomerado Neuquén-Plottier).
Se relevaron 8 localidades y 675 viviendas con
hogares informantes por año (tercer trimestre).
• PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POBREZA
EN EL MARCO CENSAL. Se trabajó en la operacionalización, procesamiento de información,
georreferenciación y representación gráfica de
la distribución de las villas y asentamientos de
cada provincia.
RELEVAMIENTOS ESPECIALES:
• ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). Módulo aplicado en los hogares relevados por la
Encuesta Permanente de Hogares durante el
cuarto trimestre de 2019 e indaga acerca del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de los hogares y el uso que
de ellas hacen los integrantes de los mismos.
• MUESTRA MAESTRA DE VIVIENDAS URBANAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (MMUVRA
2019). Se realizó durante los meses de mayo y
junio del 2019. Se relevaron 168 áreas: 45 correspondientes al Aglomerado Neuquén-Plottier
(EPH) y 73 correspondientes a 12 localidades
del interior de la Provincia; y 449 radios censales de ADRA correspondientes a 19 localidades
de la Provincia.
• II PRUEBA PILOTO CENSO NACIONAL DE
POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 20202019. Los días 7 y 8 de septiembre desde la Dirección Provincial de Estadística formó parte
de la II Prueba Piloto del Censo Nacional de
Población Hogares y Viviendas (CNPHV 2020)
que se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche-Río Negro, en calidad de observadoras/
es no participantes.
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• RELEVAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL (RELSEN). Caracterización del
Servicio estadístico que realiza para difundir
las estadísticas públicas oficiales. Se relevó un
organismo y se realizaron 19 operaciones estadísticas.
• RELEVAMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO
PROVINCIAL (RELSEP): Este relevamiento tiene
como finalidad conocer la actividad estadística
oficial que realizan los Servicios Estadísticos
(SE) en el ámbito de la administración pública
provincial y así contribuir a la obtención de un
mapa de la producción de las estadísticas oficiales que se realizan en el país. Abarca todos
los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. Se relevaron 15 Organismos y se
realizaron 23 Operaciones Estadísticas.
Estadísticas Económicas

• ÍNDICE DE SALARIOS (IS). Es un relevamiento de carácter permanente con periodicidad
mensual, dirigido a una muestra de empresas
con representatividad nacional. El objetivo es
elaborar un índice mensual que refleje la evolución de las remuneraciones del personal asalariado de la economía.
• ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN HOTELERA. Su objetivo es medir el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre
la actividad de los establecimientos hoteleros
y para-hoteleros. En la Provincia la EOH brinda información de la ciudad de Neuquén, San
Martín de los Andes y Villa La Angostura.
• ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL
• PROGRAMA DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN. Relevamiento de la información mensual
correspondiente a los permisos de edificación
otorgados por cada municipio. En la Provincia
responden a este programa 13 municipios.
• CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2018. La
Dirección Provincial de Estadística y Censo, en

conjunto con el INDEC, llevó a cabo el Censo
Nacional Agropecuario 2018 CNA 2018 desde el
17 de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de
2019. En noviembre de 2019 el INDEC presentó
los resultados preliminares.

CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL
Como consecuencia de la celebración de convenios de acción recíproca, a través de la información proveniente de los municipios durante 2019, se ha logrado incorporar a la base

de datos catastral un total de 251.796 metros
cuadrados de edificación. Todo ello, tendiendo

a la mejora en la base imponible, a los efectos
de incrementar la recaudación del impuesto
inmobiliario.
• Se actualizó la base imponible a través de
las declaraciones juradas presentadas por los
contribuyentes y relevamientos realizados por
vuelos con drone, registración de planos de
mensura, registración de modificación de planos de mensura de propiedad horizontal, registración de verificación de estados parcelarios y
de la realización de inspecciones, poniendo en
valor la manda legal que la legislación vigente
prevé en materia de poder de policía.

• Se realizaron numerosos relevamientos con
el drone adquirido por el gobierno de la Pro-

vincia dando cumplimiento a las atribuciones
que la Ley N° 2217, le confiere a la Dirección
Provincial de Catastro y a solicitud de diversas
Municipalidades. Todo ello con la finalidad de

detectar mejoras edilicias no declaradas.
• En tal sentido se relevaron en total 2.505
hectáreas de las localidades de Centenario

Zona Oeste (75 Ha);Centenario Zona Centro
(500 Ha);Bajada Colorada (140 Ha);Centenario
Zona Noreste (380 Ha) Parque Industrial (370
Ha); Neuquén Zona Centro (390 Ha); ChosMalal
Zona Rural (210 Ha); ChosMalal Zona Urbana
(440 Ha).
• Con toda la información se incorporó a la
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base catastral un total de 110.000 metros cuadrados de superficie construida solo a lo largo
del periodo fiscal 2019.
• Desde el área se avanzó fuertemente en las

notificaciones electrónicas, notificando al domicilio electrónico todas las instancias del trámite, como así también se obtiene de manera
digital las observaciones realizadas por las aéreas pertinentes.
• En el último año se analizaron 4808 VEP y
fueron registradas 3592. También se emitieron
9796 Certificados Catastrales, vitales para agilizar el tráfico inmobiliario provincial.
• Durante 2019 se dio especial celeridad a los
trámites de mensura correspondientes a las
obras públicas realizadas por el gobierno provincial.
• Se emitió la Disposición N° 316/19. Esta norma legal tiene por principal objetivo registrar
los planos de mensura, autorizados a definitiva, ingresados para su registración en las condiciones en las que fueron presentados, bajo
la exclusiva responsabilidad del profesional
actuante en el mismo, del cumplimiento de
las observaciones realizadas oportunamente
por las áreas de competencia. A lo largo del

año se registraron un total de 660 planos de
mensura y 145 expedientes de corrección, modificación, cambio de registración y anulación
de planos ya registrados. La aplicación de la

normativa mencionada como método excepcional, dio saldo positivo toda vez que se logró
aumentar notablemente durante diciembre el
porcentaje de expedientes registrados en un
30% respecto de meses anteriores.
• Desde el departamento de Cartografía se
trabajó en la cartografía oficial de la provincia
del Neuquén y se publicó el Atlas del Neuquén
en la página de la DPCeIT para su acceso libre
y gratuito.
• En el marco de las acciones recíprocas se
proyectó, analizó y puso en marcha la interfaz

con el organismo provincial de la vivienda (IPVUN - ADUS), a los efectos de tener actualizado
el legajo parcelario, logrando una mejora en la
recaudación efectiva del impuesto inmobiliario.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TASACIONES
El Tribunal de Tasaciones es un organismo técnico especializado cuya función es intervenir
en casos de expropiación como así también
asesorar a los poderes Ejecutivo y Judicial en el
tema de la valuación de bienes.
• Durante 2019 actuó en varias localidades
dictaminando sobre diferentes temas, destacándose entre ellos: la tasación de 15.000 hectáreas para emprendimientos productivos en
Mari Menuco/Los Barreales, tierras para proyectos de expropiación en el área oeste de la
ciudad de Neuquén, tierras para el futuro Parque Industrial de Añelo y tierras para ser regularizadas en lo que respecta al dominio.
• El monto total de las valuaciones realizadas
fue de $2.600.000.000, que corresponden a 174
bienes valuados en toda la Provincia para una
superficie de aproximadamente 21.400 hectáreas.
• Dando cumplimiento a lo dispuesto por la
Constitución Provincial y por la Ley 2751, el Instituto destinó a educación y asistencia social
en el año 2019 un total de 314 millones de pesos, financiando en este período más de 285
programas, destinando a Asistencia Social más
de 80 millones y a Educación, Cultura y Deporte algo más de 232 millones.

EL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO
La jerarquización del empleo público, la promoción de la carrera de los agentes del Estado
y la modernización de la gestión pública orientada al ciudadano, constituyen el sustento de
la creación de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos en el
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Ministerio de Economía e Infraestructura que
fija las políticas relativas al desarrollo y gestión
de los agentes públicos, de calidad en la gestión, de salud ocupacional, así como las relativas a la formación y capacitación del personal.

comenzó a efectuar las erogaciones necesarias
a fin que el mismo sea de carácter remunerativo de acuerdo en el Decreto 335/16. Asimismo,
ha pagado durante el 2019 el FONID - Complemento Material Didáctico.
Personal en el Presupuesto 2020

• En el Presupuesto 2020 la partida de personal insumirá la suma de $87.764,1 millones, de
los cuales $78.499,3 millones se financiarán 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
Ocupación y gasto en personal
público comprendiendo un 62,6% del gasto co• En el 2019 conforme los datos provisorios, rriente y un 55,6% del gasto total.
la erogación anual de la planta de empleados
• De los $87.764,1 millones asignados a la parpúblicos provinciales, considerando los suel- tida Personal, $77.546,0 millones corresponden
dos de los docentes de las escuelas públicas al Poder Ejecutivo, representando el 88,4% del
de gestión privada, más el Fondo Nacional de gasto en este concepto. El 76,8% del mismo (o
Incentivo Docente (FONID) y Fondo Nacional sea $ 59.525,4 millones), se concentra en los
de Incentivo Docente Complemento Material tres servicios esenciales que presta el EstaDidáctico, ascendieron a la suma de $72.055,5 do Provincial: Educación -a través del Consejo
millones.
Provincial de Educación-, Salud –a través del
• Al igual que en años anteriores la Provincia Ministerio de Salud- y Seguridad –a través de
del Neuquén, ha pagado durante el Ejercicio la Policía Provincial-. Por su parte, los Poderes
2019 el FONID conjuntamente con la liquida- Legislativo y Judicial y el Consejo de la Magisción mensual de haberes. Se destaca que en tratura, requerirán $10.218,1 millones.
Distribución del personal

63.327 agentes activos:
• 39.759 sistema educativo (62,8%)
• 6.794 sistema de Policía (10,7 %)
• 9.439 sistema público de salud (14,9%)
• 7.335 resto del sector público (11,6%)

el acuerdo con los docentes el Poder Ejecutivo
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Relaciones con los gremios estatales

• El vínculo con las entidades sindicales du-

rante la presente gestión de gobierno, ha sido
fortalecido a partir del trabajo conjunto en distintos aspectos, pero principalmente en la concreción de los distintos Convenios Colectivos
Sectoriales, que han cambiado los paradigmas
de las relaciones laborales en el ámbito público.
• La Ley 1974 (TO), establece el procedimiento
de Negociación Colectiva para la Administración Central, Organismos Descentralizados y
Entes Autárquicos.
• Bajo dicho marco normativo, desde el 10 de
diciembre de 2015 a la fecha, se han convocado
a distintos sectores a discutir sus propios Convenios Colectivos de Trabajo, a saber: a) Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de
las Personas, aprobado por Ley 3046; b) Subsecretaria de Desarrollo Social y Familia, aprobado por Ley 3077; c) Ente Provincial de Termas,
Ley 3096; d) y Subsecretaria de Salud, aprobado por Ley 3118.
• Los Convenios referidos ut supra, han generado reconocimientos laborales históricos,
como ser: compensación a los trabajadores de
campo de Vialidad, a los Oficiales Públicos en
los Registros Civiles, a los Operadores Sociales
en Desarrollo Social y Familia, al personal de
temporada en el EPROTEN, y al personal del
sistema de Salud, entre otros reconocimientos
generales. Asimismo, se ha avanzado sobre el
reconocimiento general de licencias con perspectiva de género, como ser: permisos para
asistencia a la adaptación escolar de los hijos,
licencia por adopción independientemente del
sexo de los agentes, licencia por situaciones de
violencia, reubicaciones en caso de situaciones
de violencia familiar dentro de los ámbitos laborales; entre otros reconocimientos que jerar

quizan los vínculos laborales.
• También, y a fin de acompañar los avances
de la sociedad y del resto de los nuevos Convenios Colectivos, se ha convocado a las Mesas
Paritarias para modificar CCT ya aprobados,
como ser: Dirección Provincial de Vialidad,
Ente Provincial de Energía de Neuquén, Ente
Provincial de Agua y Saneamiento, Ministerio
de Producción e Industria, Subsecretaría de
Trabajo, Radio y Televisión del Neuquén.
• Es importante mencionar, que los CCT también han permitido que los ingresos de personal se formalicen a través de concursos de
ingreso, con participación de la parte ejecutiva
y trabajadora, llevándose adelante mediante
procesos transparentes y objetivos, jerarquizando así los nuevos cuadros administrativos.

Capacitación y formación de recursos
humanos
Durante 2019, se realizaron acciones de capacitación en la Ciudad de Neuquén y en el interior
de la provincia, con el objetivo de contribuir a la
jerarquización de los agentes públicos.

• 7.463 agentes públicos capacitados
• 252 cursos de capacitación
• 2.700 horas de capacitación
• 40 áreas y organismos del estado provincial
atendidos
• 18 áreas del interior entre Delegaciones, Municipios y Comisiones de Fomento.
• E-learning: a través de la Plataforma Inte-

grar, se dictaron 15 cursos, logrando más de
680 agentes capacitados mediante esta plataforma.
• En cumplimiento del Decreto N° 1670/18, se
capacitó a 1.774 agentes de diferentes organismos de manera virtual y presencial en Gestión
Documental Electrónica (GDE).
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• En colaboración con el INAP se realizaron
dos jornadas de capacitación para funcionarios con cargos de conducción, en el marco
del Programa Federal de Formación en Políticas Públicas a fin de ofrecer herramientas que
faciliten la dirección de equipos y la toma de
decisiones.
• Además de las capacitaciones se promueve
la educación formal para los agentes públicos
a los fines que pueda acceder a carreras de
pre-grado, grado y/o post-grado en el marco
de convenios con diferentes instituciones e incluso para la finalizaciónde los estudios obligatorios.
• En este sentido, se gestionaron beneficios
para los agentes públicos a fin de ampliar su
formación académica con los siguientes convenios:
- Convenio con la Universidad Nacional del
Comahue, en la Maestría en “Estadística aplicada” y los cursos “Métodos estadísticos I y II” y
“Programación en R”.
- Convenio con el Instituto SENECA, para el
desarrollo de las tecnicaturas superior principalmente en Recursos Humanos y Gestión Municipal, en otras.
- Convenio con el CEMOE Marcelino Champagnat para la formación en “Auxiliar gerontológico” y “Auxiliar materno infantil” especialmente para agentes del área de Desarrollo
Social de la provincia.
- En el marco de un Convenio con el Consejo
Provincial de Educación, anualmente se acompaña el proceso de finalización de primaria y
del secundario para agentes públicos que aún
no lograron terminar dichos estudios. Durante
este año, egresaron quince alumnos y se encuentran cursando en distintos ciclos y niveles
más de cien agentes.

Salud Ocupacional

- En materia de salud ocupacional se consolidó el enfoque preventivo. En 2019 se diseñó e implementó el programa de prevención y
reducción del ausentismo, “Bienestar Laboral”,
cuyo objetivo es mejorar la percepción del trabajador en relación a su tarea diaria, creando
ambientes de trabajo saludables con relaciones interpersonales sanas.
- Continuando con las acciones preventivas
se realizaron jornadas de capacitación en RCP,
primeros auxilios, alimentación saludable y disminución de estrés.
- Se diseñaron programas de “prevención y
evaluación deriesgos psicosociales” y de “abordaje psicolaboral para formación de adultos”
en el ámbito laboral. En tal sentido se realizaron intervenciones profesionales a requerimiento de la Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos y de la
Dirección Provincial de Catastro.
- Durante el año se realizaron 53 juntas médicas a personal de distintos organismos y 247
Juntas Médicas Permanente de Apelación.
Seguridad e Higiene Laboral

- En materia de seguridad e higiene laboral
se obtuvieron las Declaraciones Juradas de los
Relevamientos de agentes Riesgos (RAR) de
995 establecimientos públicos. Esta recolección de datos brindo la posibilidad de realizar
un promedio de 1.200 exámenes periódicos al
personal operativo de la Administración Pública Provincial.
- También se realizaron Relevamientos Generales de Riesgos Laborales (RGRL) –Resolución
SRT Nº 463/09- indicando las condiciones del
medioambiente laboral de seiscientos noventa
y un (691) establecimientos, excluidos los dependientes del CPE.
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