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INFORME DE GESTIÓN 2.014
Subsecretaría de Hacienda

Financiera 2010 y 2012, por medio de los cuales se
prorrogó el plazo de gracia para el pago de la
amortización e intereses hasta el 31 de Diciembre del
mismo año. El saldo de deuda a ésta última fecha
ascendía a $ 1.874,23 millones.

Síntesis Ejecutiva.
ü El Gobierno de la Provincia del Neuquén, inició el
Ejercicio Fiscal 2015, prorrogando el Presupuesto 2014
aprobado por la Ley 2908, de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 12º de la Ley 2141.
ü

La ejecución presupuestaria de los Organismos de la
Administración Provincial fue periódicamente
monitoreada y fueron evaluadas en sus aspectos físicos y
financieros las ejecuciones y proyecciones de gastos,
realizando un análisis de los resultados obtenidos y
efectuando las recomendaciones correspondientes, de
acuerdo a lo previsto en la Ley 2141. A los fines de lograr
una mejor y más eficiente aplicación de los recursos fue
necesaria la emisión de normas de contención del gasto
como fueron los Decretos 1214/12, 2327/12, 2585/13 y
3066/14, sin afectar las prestaciones esenciales a cargo
del Estado.

ü Con el objeto de generar recursos y obtener las fuentes
de financiamiento necesarias para asegurar el
cumplimiento de los compromisos que demanda la
realización del plan de obras de infraestructura del
Gobierno Provincial, se realizaron múltiples gestiones
ante Organismos Nacionales que permitirán financiar un
exigente gasto en inversión pública para infraestructura
social.
ü

Complementando los financiamientos obtenidos por
Organismos Multilaterales de Crédito que ejecuta la
UPEFE y de acuerdo a la autorización conferida por la
Ley 2582 de Presupuesto para el Ejercicio 2013,
prorrogada por Decreto N° 01/14, el Poder Ejecutivo
procedió a la emisión, en el mercado local y bajo
jurisdicción de Ley Argentina, de las Letras del Tesoro
Clase 1 Serie I y Clase 2 Serie I bajo el “Programa Letras
vto. 2015/2018”, creado y aprobado por Decreto N°
102/14.

ü

En los meses de Abril y Septiembre del 2014 se
conjuntamente con el Gobierno Nacional tres convenios
por la deuda correspondiente al Programa Federal de
Desendeudamiento y a los Convenios de Asistencia

ü

El monto registrado contablemente del servicio de la
Deuda Pública en el período enero-diciembre 2014,
totalizó $ 2.666,36 millones, destacándose la
amortización total en Mayo de 2014, de las Letras del
Tesoro Vto. 2013/2016 emitidas en Noviembre 2012, por
un valor nominal de U$S 99,16 millones. Por su
trascendencia resaltamos que en Octubre de 2014, se
canceló el último cupón de amortización e intereses de los
Títulos de Desarrollo Provincial “TIDEPRO”, emitidos
en el marco de la Ley Provincial 2505, por un valor
nominal de U$S 250 millones.

ü

Los haberes y cargas correspondientes a la
Administración Pública Provincial del Ejercicio 2014, se
abonaron en tiempo y forma. Para hacer frente al pago de
las remuneraciones a cargo de la Tesorería General de la
Provincia se requirió contar por mes, en promedio, con $
810 millones ($ 230 millones mensuales más, en
promedio, que en el año 2013).

ü

En el 2014 conforme los datos del Cierre “A” Ajustado
del ejercicio, la erogación anual en salarios superó la
suma de $ 12.000 millones.

ü

Durante el año 2014 se implementaron nuevas
funcionalidades en los módulos existentes en el PIAP
(Programa Integrador de Administración Pública) para
facilitar el análisis y gestión de la información a nivel
de Ejecución, Presupuesto y Personal, determinando
procesos eficientes y de calidad con contrapartida de
una relación más efectiva entre costo de producción por
agente y producto final. Se afianzaron las
funcionalidades preexistente; se realizó una
reingeniería en el módulo de Obras, hoy utilizada por
los diferentes Servicios Administrativos de la
Provincia. Se asistió a la totalidad de los agentes del
M.E.y O.P. brindando asistencia técnica calificada
directa (Soporte Técnico) e Indirecta (Redes y
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Seguridad).Se brindaron servicios que poseen la
característica de alta disponibilidad y calidad. Se
contribuyó para que los productos finales generados por
el M.E.y O.P. cumplan con una imagen en concordancia
con la Marca de Identidad definida por el Gobierno
Provincial.
ü

La Provincia adhirió a la Ley Convenio 25.917 de
Responsabilidad Fiscal, a través de la Ley 2514,
comprometiéndose a cumplir con pautas generales de
carácter financiero que tenían por objeto limitar el
incremento del gasto corriente, aceptar solamente
desequilibrios financieros motivados por los gastos de
capital y mantener las amortizaciones e intereses por
endeudamiento por debajo del 15% de los recursos
corrientes. La obligación asumida con un conjunto de
metas fiscales fijadas anualmente para la elaboración y
ejecución de los presupuestos, así como la de someter a
la jurisdicción nacional los antecedentes y
documentación relacionados con toda operación de
financiamiento a fin de poder acceder a las
autorizaciones respectivas fue rigurosamente respetada.
A tal efecto fue elaborada y presentada en forma
trimestral, la información solicitada por la Dirección
Nacional de Relaciones Fiscales con Provincias y el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal sobre la
marcha de los recursos y el gasto público provincial.

ü

Durante el Ejercicio 2014 y en función de las
obligaciones establecidas en el artículo 16° del
Reglamento Interno del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal, el Comité Ejecutivo realizó el
seguimiento del comportamiento fiscal de la Provincia
del Neuquén y la evaluación del cumplimiento de la
Provincia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal
con respecto a la ejecución presupuestaria 2013, todo en
el marco de la Ley 25.917.

ü

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en el último
Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial, que
releva el nivel de apertura de las cuentas públicas de las
24 jurisdicciones del país, considerando la cantidad,
calidad y actualización de la información que cada una
publica en los dos últimos Índices de Transparencia
Presupuestaria Provincial ubica a la Provincia del
Neuquén en los primeros puestos con un puntaje
superior a 9.1.
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Informe de Gestión 2014
El documento que a continuación se desarrolla tiene
como objetivo central presentar el Informe de Gestión 2014
de la Subsecretaría de Hacienda.
La Subsecretaría de Hacienda asiste al Ministerio
de Economía y Obras Públicas, principalmente en las
siguientes funciones:
- Entender en la administración de la hacienda y finanzas del
Estado.
- Formular y ejecutar la política fiscal y presupuestaria.
- Entender en todo lo relativo al patrimonio, gastos y recursos
del Estado, supervisando su organización, administración y
fiscalización.
- Intervenir en todo lo relativo al gasto generado por la planta
de personal de la Administración Pública.
- Intervenir en la fijación de criterios de remuneración a los
agentes públicos y su articulación con la gestión
presupuestaria de recursos humanos.
- Entender en el funcionamiento de la Tesorería General y el
régimen de pagos de la Provincia.
- Entender en lo relativo al crédito y la deuda pública,
representando al Gobierno provincial ante los organismos de
créditos nacionales e internacionales.En éste marco y para el
desarrollo de las funciones encomendadas por la Ley 2141 de
dirección y coordinación de los sistemas que integran la
administración financiera, la Subsecretaría de Hacienda
cuenta con la asistencia de una Coordinación de
Administración Financiera, con competencia en materia de
Finanzas, Ocupación y Salario, Crédito Público y Asuntos
Legales, y una Coordinación de Sistemas e Información
cuyas principales tareas radican en administrar los recursos
informáticos del Ministerio, brindando asistencia técnica
calificada, implementando procesos de desarrollo e
innovación tecnológica que promueven la integración y la
estandarización de las tecnologías, como así también diseñan
el conjunto de elementos visuales del Ministerio.
A continuación se resumen las principales acciones
realizadas por la Subsecretaría de Hacienda durante el año
2014. El informe de gestión se organizó en función de los
siguientes objetivos centrales.

Pautas Macrofiscales, se dio inicio al proceso de preparación
y formulación del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2015, bajo la convicción de que el Presupuesto
Público es una herramienta de política fiscal y económica
fundamental para la toma de decisiones no sólo en el ámbito
público sino también privado.
Se coordinó con los responsables de Presupuesto de
los distintos Organismos de la Administración Provincial, las
tareas de elaboración del Proyecto para el Ejercicio 2015, de
acuerdo a los lineamientos fijados para su confección, luego
de analizar el comportamiento y evolución de las principales
partidas de Ingresos y Gastos del Presupuesto 2014 y las
proyecciones para el próximo ejercicio.
Los Servicios Administrativos cargaron en el
Aplicativo desarrollado los datos referidos a la política
presupuestaria de la Jurisdicción, su red programática,
descripción de programas, objetivos y metas con sus
respectivos créditos presupuestarios, que fueron asignados
por cada Organismo a los gastos de funcionamiento,
inversión en bienes de capital y plan de inversión pública.
Conforme a lo establecido en la Constitución
Provincial, el 31 de Octubre de 2014, se elevó a la Honorable
Legislatura Provincial el Proyecto de Ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial para el Ejercicio 2015,
conjuntamente con el respectivo mensaje que resume el
contexto económico a nivel provincial, las políticas
presupuestarias y el análisis de los recursos y erogaciones
desde el punto de vista económico y en función a su finalidad
y función.
Los ingresos totales proyectados ascienden a $
26.606,14 millones, de los cuales $ 24.286,86 millones son
recursos corrientes y $ 2.319,28 millones son recursos de
capital.
Los gastos totales previstos se estimaron en la suma
de $ 27.190,91 millones, de los cuales $ 22.389,41 millones
se asignarían a cubrir gastos corrientes mientras que los
gastos de capital totalizarían la suma de $ 4.801,50 millones.

1. En materia Presupuestaria y cumplimiento de
las metas fiscales.
2. Gestión de la Deuda Pública.
3. El empleo en el sector público.
4. Coordinación de los Sistemas e Información
5. Tesorería General.

En función de los recursos y gastos detallados
precedentemente, el Resultado Financiero será deficitario en
$ 584.76 millones, siendo el total de gastos un 2,15 %
superior al total de recursos, por lo que se prevé recurrir a
diversas Fuentes Financieras por $ 2.417,67 millones y
realizar Aplicaciones Financieras por $ 1.832,90 millones,
que comprenden la amortización de la deuda pública y la
cancelación de pasivos.

1. En materia Presupuestaria:
§ Elaboración y presentación del Proyecto de
Presupuesto 2015.

§ Evaluación, seguimiento y control del
Presupuesto 2014.

Luego de que el Gobierno Nacional difundiera las

La Dirección Provincial de Finanzas asesoró en
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materia presupuestaria y de ejecución del gasto a todos los
Organismos dependientes de la Administración Centralizada
y Descentralizada, como así también a las Empresas y
Sociedades del Estado Provincial y a los Fondos Fiduciarios.
La ejecución presupuestaria de los Organismos de la
Administración Provincial en sus aspectos físicos y
financieros fue periódicamente monitoreada, en función a los
recursos asignados y de acuerdo a lo previsto en la Ley 2141
de Administración Financiera y Control.
Mensualmente se ajustó la programación
presupuestaria de los Organismos dependientes de la
Administración Central y Descentralizados, con el fin de
asegurar la asignación de recursos requerida por la ejecución,
conforme a la proyección de las disponibilidades financieras,
que permitieran un prudente manejo del gasto e inversiones
públicas.
En otros aspectos que hacen a la mejora permanente
de la calidad de información, se trabajó en conjunto con el
área de sistemas para la reformulación del módulo de obras
que permitirá brindar información, completa y actualizada de
la inversión en materia de obra pública, en este momento se
encuentra en la fase de implementación progresiva.
Fueron intervenidos los proyectos de normas
legales vinculadas a modificaciones presupuestarias y
aquellos que aprobaban erogaciones con afectación
presupuestaria de ejercicios futuros, de acuerdo a lo previsto
por el Artículo 18º de la Ley 2141. Asimismo se realizaron los
ajustes que demandaron la programación y ejecución de las
obras públicas provinciales, conforme los planes de
desarrollo y demandas de los Poderes Judicial, Legislativo y
Ejecutivo.
El nivel de ejecución del gasto en el ejercicio 2014,
de acuerdo a cifras provisorias, supero los 21.288,87
millones. En tal sentido, las erogaciones corrientes
devengadas fueron 18.545,85 millones mientras que las
erogaciones de capital, muestran una ejecución de 2.743,02
millones. En el siguiente gráfico se puede observar la
distribución de la ejecución del ejercicio 2014 de acuerdo con
la clasificación económica del gasto.

Del mismo modo, se puede analizar la ejecución
presupuestaria desde la óptica de la clasificación funcional
del gasto. Esta clasificación permite identificar con claridad
el propósito del gasto público, exhibe la naturaleza de los
servicios que las instituciones públicas brindan a la
comunidad y revela las prioridades de las actividades de
gobierno. Se puede advertir que el 51,7% se orienta al
financiamiento de la finalidad Servicios Sociales, el 12,5% a
atender la finalidad Servicios Económicos y el 8,3% a la
finalidad Servicios de Seguridad. Los gastos
correspondientes a Administración Gubernamental, que
incluyen al Poder Judicial y a la Honorable Legislatura
Provincial, alcanzan el 25,3% y la Deuda Pública - Intereses
y Gastos, el 2,2%.

Gasto Publico por Finalidad y Función
Servicios de La
Deuda Publica
(Intereses)

Administración
Gubernamental

Salud

Servicios
Económicos

Servicios de
Seguridad
Servicios
Sociales

Finalidad Servicios Sociales
1%

6%

0%

9%

9%

3%

Promocion y Asistencia
Social
Seguridad Social
Educacion
Investigacion y desarrollo
Promocion del Empleo y
Capacitacion

72%

Desde el punto de vista del Objeto del gasto nos
encontramos con:

Gasto Publico Provincial
5% 2%

Gastos Corrientes y de Capital

0%

19%

13%

56%
6%
7%
5%
87%

Gastos Corrientes
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Gastos de Capital

1. Personal

5. Transferencias

2. Bienes de Consuo

6. Activos Financieros

3. Servicios no Personales

7. Deuda

4. Bienes de Uso

8. Otros Gastos
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Como se ha afirmado previamente, las
remuneraciones al personal han tenido una ejecución que
representa el 56,12% de la ejecución total del ejercicio según
la clasificación por objeto del gasto. Los bienes de consumo
han tenido una ejecución del 4,81% y los de uso 5,42%, los

servicios no personales han tenido una ejecución del 7,36%.
Las transferencias, tanto corrientes como de capital han
ejecutado el 19,18% del total del ejercicio. Completan la
distribución del gasto público por objeto del gasto, los activos
financieros y el servicio de la deuda y disminución de otros
pasivos con 7,11%.

2014
(Provisorio)

2015
(Presupuesto)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

5.358,01

6.693,08

SERVICIOS DE SEGURIDAD

1.774,72

2.046,97

SERVICIOS SOCIALES

11.012,05

14.322,29

GASTO PUBLICO PROVINCIAL
LEGISLATIVA
JUDICIAL
DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA
SERVICIOS GENERALES
RELACIONES INTERIORES (MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO)
ADMINISTRACION FISCAL
CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
INFORMACION Y ESTADISTICAS BASICAS

SEGURIDAD INTERIOR
SISTEMA PENAL
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD

MEDICINA PREVENTIVA
MEDICINA ASISTENCIAL
SANEAMIENTO AMBIENTAL
ADMINISTRACION DE LA SALUD
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
EDUCACION INICIAL
EDUCACION PRIMARIA
EDUCACION ESPECIAL
EDUCACION MEDIA Y TECNICA
EDUCACION ARTISTICA
EDUCACION SUPERIOR Y UNIVERSITARIA
EDUCACION NO FORMAL
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION
CULTURA (INCLUYE CULTO)
DEPORTES Y RECREACION
INVESTIGACION Y DESARROLLO
PROMOCION DE ACTIVIDADES CIENTIFICO -TECNOLOGICAS

338,21
983,91
278,60
408,74
3.064,19
217,13
53,83
13,42

1.598,25
134,59
41,88

10,08
2.347,62
69,26
400,49
722,88
229,69
411,16
1.626,17
301,62
1.679,63
73,59
306,70
361,36
1.082,02
32,35
64,15
0,06
0,24

363,63
1.250,81
283,04
493,22
3.835,36
368,24
73,32
25,46

1.855,16
154,48
37,33

17,28
2.919,00
65,64
533,80
805,14
322,81
516,86
1.922,14
353,27
2.181,54
49,93
363,99
457,47
1.354,07
40,24
185,49
0,06
3,08
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2014
(Provisorio)

GASTO PUBLICO PROVINCIAL
PROMOCION DEL EMPLEO Y LA CAPACITACION
FISCALIZACION LABORAL
VIVIENDA Y PROMOCION HABITACIONAL
URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA BASICA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

61,69
51,92
602,96
110,32
466,09

70,03
65,78
1.210,97
224,39
659,32

SERVICIOS ECONOMICOS

2.671,45

3.633,84

DEUDA PUBLICA

472,64

472,23

GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
EXTRACCION E INDUSTRIALIZACION DE MINERALES E HIDROCARBUROS
PROMOCION, CONTROL Y FISCALIZACION
COMUNICACIONES
RUTAS Y CAMINOS
FERROVIARIO
AEREO
ECOLOGIA
AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES
INDUSTRIA
COMERCIO, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
HOTELES Y RESTAURANTES
TURISMO
OTROS SERVICIOS
SEGUROS Y FINANZAS
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS ECONOMICOS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (INTERESES Y GASTOS)

§ Cumplimiento de las metas fiscales
La Coordinación de Administración Financiera
conjuntamente con la Contaduría y Tesorería General,
confeccionó la información solicitada por la Dirección
Nacional de Relaciones Fiscales con Provincias y el Consejo
Federal de Responsabilidad Fiscal sobre la marcha de los
recursos y el gasto público provincial que en forma trimestral
fue presentada a los organismos citados.
En tal sentido, cabe recordar que las finanzas
públicas de la Provincia están siendo constantemente
monitoreadas y evaluadas por las dependencias nacionales
mencionadas para verificar el grado de cumplimiento de las
metas fiscales establecidas por la Ley 25917 de
Responsabilidad Fiscal, a la que la Provincia del Neuquén
adhirió a través de la Ley 2514.
Durante el Ejercicio 2014 y en función de las
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2015
(Presupuesto)

1.013,26
0,00
112,53
72,40
501,66
0,00
36,92
54,98
470,37
24,53
30,53
0,50
67,84
36,18
147,51
102,23

472,64

1.353,51
0,00
126,04
86,93
960,43
0,00
43,09
48,13
606,86
18,29
40,87
1,35
30,22
4,75
190,42
122,96

472,23

obligaciones establecidas en el artículo 16° del Reglamento
Interno del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el
Comité Ejecutivo realizó el seguimiento del
comportamiento fiscal de la Provincia del Neuquén y la
evaluación del cumplimiento del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, en el marco de la Ley 25.917.
En dicha evaluación se remarca que en cuanto al:
Publicación de la Información: la Provincia
presenta toda la información relativa a presupuesto y se
encuentra publicada en su página web la cuenta de
Inversión del Ejercicio Fiscal 2013.
Ÿ Art.10º - Aún no se cuentan con datos definitivos del PIB
correspondientes al año 2014 por lo cual es apresurado
dar cualquier estimación.
Ÿ Art. 19º-. Presupuesto Equilibrado: Se considera que el
resultado financiero se encuentra en línea con la pauta
establecida por la normativa vigente.
Ÿ Art. 7º-
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Presupuestos Equilibrados - Articulo 19º Ley 25917
- en Millones de $ Concepto / Periodo
2014
Resultado Financiero:

- 325

Gastos a netear:
- Gastos Corrientes con Org. Inter Crédito
- Gastos de Capital con Org Inter. Crédito
- Gastos de Capital de Infr. Social Básica
- Gastos de Capital con Otras Fuentes
Total Gastos Deducibles

8,6
144,7
205,0
126,5
484,8

Resultado Financiero Ajustado:

159,7

Fuente Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, Cierre Provisorio 2014

Respecto al año 2014, aunque por el momento solo contamos con datos preliminares y tampoco se cuentan con datos
definitivos de variables macroeconómicas como el PIB nacional, se presenta a continuación un breve detalle de los valores
proyectados

Límite de Endeudamiento - Artículo 21 º Ley 25917
- en Milllones de $ Concepto / período

2014

I. Indicador de Endeudamiento (i/ii)

12,6%

i. Servicios de la Deuda
1. Intereses y gastos de la Deuda Pública
2. Amortización de la Deuda Publica

2.663,58
474,86
2.188,72

ii. Recursos Corrientes Netos
1. Recursos Corrientes
2. Copart. Automática Recursos a Municipios
El indicador de endeudamiento cumple lo establecido
en el Artículo 21º de la Ley 25917, es decir que los servicios
de la deuda sean inferiores al 15% de los recursos, dado que
en el 2014 este indicador muestra un porcentaje igual al
12,6%. Por este motivo la provincia conserva el status de
“Provincia de bajo endeudamiento”.
§ Gestión Basada en Resultados
Hablar de presupuesto orientado a resultados no sólo
refiere a los bienes o servicios que provee el Estado a la
sociedad sino cuál es el efecto en la sociedad, se trata
entonces de poner el acento en el “para que” en lugar del
“que” se produce.
En línea con “El Plan Estratégico del Neuquén 20122015” que busca mejorar la acción del Estado a partir de una
mayor integración y articulación de las políticas públicas
para la construcción de una sociedad más inclusiva, con

21.125,12
23.339,89
2.214,77
igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para
todos, se busca articular la planificación, el presupuesto y los
resultados de políticas públicas provinciales para la mejora
de la vida de todos los neuquinos. Este Plan implementa la
gestión por resultados para fortalecer la acción del Estado y
permitir la definición de un presupuesto provincial con
mayores niveles de equidad, justicia y transparencia.
Se trata de un proceso complejo, cuya expansión
siguió un esquema modular. Inicialmente se produjo una
ampliación que implicó la extensión del modelo a sectores y
programas prioritarios seleccionados dentro de cada ámbito
ministerial. Este proceso fue exitoso en términos de
visibilizar la estrategia, sensibilizar y generar capacidades,
principalmente, de planificación entre los funcionarios.
Durante 2014, en cambio, se siguió una estrategia de
profundización, por medio de la cual se buscó fortalecer las
acciones y capacidades de seguimiento y evaluación. En
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consecuencia, se hicieron importantes esfuerzos en términos
de la transferencia de capacidades y el fortalecimiento de los
equipos de gestión.

Comité de dicho organismo concluyen que la Provincia del
Neuquén cumple con los requisitos evaluados en la
ejecución presupuestaria de los periodos en análisis.

§ Informes Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal
En lo que respecta a Transparencia en la información
de finanzas públicas y, con el fin de profundizar su difusión,
se han incorporado nuevos informes al marco definido para la
difusión de las estadísticas fiscales que comenzó a aplicarse
en el año 2007.

La transparencia presupuestaria refiere al grado de
apertura que posee un gobierno para mostrar sus cuentas
públicas (ingresos, gastos, deuda, transferencias, etc.) a la
población. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a datos
detallados y actualizados sobre la forma en que su gobierno
administra los fondos que recauda con sus impuestos y otras
fuentes de ingresos. Por otro lado posee un estrecho vínculo
con la rendición de cuentas desde el lado del gobierno. Y por
parte de los ciudadanos, con el derecho a acceder a la
información pública, reconocido en el artículo 1 de la
Constitución Nacional que menciona nuestra forma
republicana de gobierno, uno de cuyos principios es el de
“publicidad de los actos de gobierno”. Además, el derecho
de acceso a la información se ampara en tratados
internacionales con jerarquía constitucional reconocidos en
el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución.

El aumento en la frecuencia y la cantidad de
información que se difunde a través de la página
web del Ministerio de Economía y Obras Públicas,
se plasma en planillas, gráficos e informes
específicos. Es así que los ciudadanos pueden
acceder a información sobre:
- Gestión de la Deuda Pública Provincial.
- Programa Federal de Desendeudamiento de las
Provincias Argentinas
- Presupuestos Provinciales y Cuentas Generales de
Inversión.
- Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal:
ejecuciones presupuestarias trimestrales, planta del
personal ocupada por organismos.
- Planillas con sueldos testigos.
- Transferencias mensuales a Municipios y
Comisiones de Fomento.
- Actualización de los Indicadores Sectoriales y
Tributarios
Se participó desde el área de Finanzas en las reuniones
convocadas por El Consejo Federal de Responsabilidad, a
través de la cual se comenzó a consensuar lineamientos
técnicos y definiciones metodológicas de trabajo , así como
también se mencionaron las dificultades que se presentan en
sus cálculos y/o la disponibilidad para acceder a dicha
información.
También desde el área de Ocupación y Salarios del
Sector Público Provincial , se participa activamente de las
reuniones convocadas por El Consejo Federal de
Responsabilidad, en el ámbito de la “Comisión de Trabajo de
Cargos Testigo” a través de la cual se actualizan y analizan
los sueldos testigos de todas las provincias, obteniendo
información que nos permite establecer parámetros objetivos
en materia de política salarial.
En función de las obligaciones establecidas en el
artículo 16° del Reglamento Interno del Consejo Federal de
Responsabilidad Fiscal, el Comité Ejecutivo realizó el
seguimiento del comportamiento fiscal de la Provincia del
Neuquén y la evaluación del cumplimiento de la Provincia al
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, todo en el
marco de la Ley 25.917.
A la luz del análisis realizado por el Consejo Federal
de Responsabilidad Fiscal, los informes emitidos por el
Ministerio de Economía y Obras Públicas

La transparencia presupuestaria, entonces, es
fundamental para que los gobiernos abran sus cuentas
públicas a la ciudadanía, en todos los momentos del proceso
presupuestario. Desde la elaboración del proyecto de
presupuesto, pasando por su aprobación y ejecución, hasta su
auditoría final, los ciudadanos tienen derecho a conocer en
detalle toda la información que circula en estos procesos. De
la misma manera, para ejercer responsablemente este
derecho y exigir información adecuada, es necesario trabajar
para que los ciudadanos comprendan los conceptos básicos
del presupuesto.
En este sentido el CIPPEC (Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento) en los dos últimos Índices de Transparencia
Presupuestaria Provincial ubica a la Provincia del Neuquén
en los primeros puestos con un puntaje superior a 9.1. Este
índice releva la disponibilidad, exhaustividad y frecuencia
con que las provincias publican documentos con
información presupuestaria en sitios web oficiales.
2. Gestión de la Deuda Pública:
Stock de la Deuda Pública en Moneda de
Origen
El Stock de la Deuda Pública Provincial expresada en
Moneda de Origen al cierre “A” Ajustado del Ejercicio 2014,
está compuesto por:
• Deudas denominadas en Pesos: $ 2.216,59
millones;
• Deudas en Pesos ajustadas por el Índice de la
Construcción (ICC) Nivel General: $ 94,99
millones;
• Deudas Pesificadas ajustadas por CER: $ 0,49
millones;
• Deudas denominadas en Dólares
Estadounidenses: U$S 598,63 millones.
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Cabe aclarar con respecto a las Deudas en Pesos, que
del total de los ingresos de capital, la suma de $ 105,59
millones, no significaron un recurso real de fondos, ya que
corresponden a la capitalización de intereses de los
préstamos “Programa Federal de Desendeudamiento” de la
Provincia y de las Municipalidades de Cutral Co y Senillosa
y “Convenios de Asistencia Financiera 2010 y 2012”, de
acuerdo a la metodología prevista en los Convenios
suscriptos oportunamente entre la Provincia y el Gobierno
Nacional, aprobados por los Decretos Nº 2549/13, 747/14,
2107/14 y 2136/14.
Asimismo, en el total de las amortizaciones de los
préstamos antes mencionados, se incluye la suma de $ 272,07
millones que no significa un egreso real de fondos, ya que
proviene de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que se
aplicó financieramente a la cancelación parcial de estas
deudas, siguiendo el procedimiento previsto en los Artículos
2º y 3º del Convenio aprobado por el Decreto Nº 2549/13.

Por otra parte, la Deuda en Pesos actualizada por ICC
corresponde a un único préstamo, contraído con el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) para
financiar la realización de la Obra 1º Etapa del Edificio
Tribunales del Neuquén. Los desembolsos recibidos durante
el año 2014 totalizan $ 8,18 millones, habiéndose amortizado
en el mismo periodo la suma de $ 17,93 millones.
El Stock de las Deudas Pesificadas Ajustadas por
CER, asciende a $ 0,49 millones conservando el mismo saldo
del Ejercicio anterior ya que no se efectuaron nuevas
amortizaciones.
Por último, las Deudas en Dólares disminuyeron
durante el año 2014 en U$S 149,31 millones, dado que si bien
se emitieron las Letras Vto. 2015-2018 Dólar Linked por
U$S 24,72 millones y las Letras del Tesoro G&P del
Neuquén S.A. por U$S 25,03 millones, las amortizaciones
de capital en dicho período ascendieron a U$S 218,17
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millones, correspondiendo principalmente a la cancelación
de las Letras del Tesoro Vto. 2013-2016 por U$S 99,16
millones, el pago de las últimas cuotas del TIDEPRO por
U$S 37,25 millones, la amortización de las tres primeras
cuotas de los TICAFO Clase 1 por U$S 43,80 millones y las
cuatro cuotas del TICAP por U$S 31,20 millones.
§ Stock de la Deuda Pública a valores corrientes
Como los saldos de los préstamos que conforman el
Stock de la Deuda Pública en Moneda de Origen, están
expresados en diferentes tipos de moneda, no es posible

Como se observa en el cuadro que antecede, a valores
corrientes, el Stock de la Deuda Pública al 31 de
diciembre de 2014 asciende a $ 7.533.127.939,27, el cual
por tipo de moneda y en términos porcentuales presenta la
siguiente composición:
· Stock de Deuda contraídas originalmente en
pesos representa el 29,42 % del total de la deuda
pública a valores corrientes y asciende a $ 2.216,59
millones.
Ministerio de Economía y Obras Públicas

consolidar dicho Stock, por lo que resulta necesario expresar
el mismo a valores corrientes, manteniendo la categorización
por moneda. Es por ello que en este apartado se expone el
Stock de Deuda Pública a valores corrientes, el cual surge de
aplicar a las deudas Pesificadas el Coeficiente de
Estabilización de Referencia al 31/12/14 (CER: 4,3769).
Para aquellas deudas que en moneda de origen se encuentran
denominadas en dólares estadounidenses, se multiplican por
el tipo de cambio nominal $/U$S vigente a la misma fecha (1
U$S= $ 8,56) y para 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, los valores
en moneda de origen y a valores corrientes son equivalentes.

· Stock de Deuda en pesos ajustada por ICC Nivel
General, totaliza $ 190,12 millones y en términos
porcentuales representa el 2,53 % del Stock total.
· Stock de Deuda pesificada ajustada por CER,
este agregado constituye el 0,03 % equivalente a $
2,15 millones.
· Stock de Deuda en Dólares representa el 68,02 %,
totalizando $ 5.124,27 millones.
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Composición del Stock de la Deuda Pública
por tipo de moneda

Los principales acreedores de la Provincia siguen
siendo los Tenedores de Bonos, Letras y Títulos Públicos,
posición que se vio favorecida por la emisión de las Letras
Vto. 2015-2018 Clase 1 y 2 por un total de $ 400 millones y
las Letras del Tesoro G&P del Neuquén S.A. por U$S 25,03
millones.
El resto está compuesto por las deudas contraídas a
través de líneas de préstamos de Organismos Multilaterales
de Crédito - BID, BIRF, FIDA y los Contratistas de Obras
(Hospitales), que representan el 6,51 % del Stock.

Composición del Stock de la Deuda Pública
por tipo de acreedor
Considerando el Stock de la Deuda Pública por tipo
de acreedor, los tenedores de Bonos, Letras y Títulos
Públicos son los principales acreedores ya que concentran el
66,03 % equivalente a
$ 4.974,35 millones del total del
Stock de la Deuda Pública. Le sigue en importancia el
Gobierno Nacional, al que se le adeuda $ 2.068,37 millones
equivalente al 27,46 %. Los préstamos más significativos
dentro de este rubro son: el Programa Federal de
Desendeudamiento, los Convenios de Asistencia Financiera
2010 y 2012, la Obra del Poder Judicial, y en menor medida
le siguen los PROMES y AUTOBOMBAS.
§ 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
2014, expresados en pesos fue de $ 883,58 millones, cuya
composición por Tipo de Acreedor, préstamos y moneda,
puede observarse en el siguiente cuadro:
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De los $ 883,58 millones ingresados como Uso del
Crédito, $ 569,81 millones de pesos, corresponden a
préstamos otorgados en Dólares Estadounidenses, y $ 313,77
millones a obligaciones contraídas en Moneda Nacional.

Composición del Uso del Crédito
Por Tipo de Acreedor

Efectuando un análisis por tipo de acreedor, los
Tenedores de Títulos Públicos, integraron el 69,52 % del total
del financiamiento recibido ($ 883,58 millones),
correspondiente a la emisión del Programa Letras Vto. 20152018 Clase 1 y 2 por $ 400 millones y las Letras del Tesoro
G&P del Neuquén S.A. por $ 214,26 millones.
El total registrado como desembolsos provenientes
del Gobierno Nacional ascendió a $ 113,77 millones
equivalentes al 12,88 %, del Uso del Crédito del ejercicio
2014, habiéndose recibido $ 8,18 millones del Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)
destinados a la ejecución de la obra del Poder Judicial, y los
restantes desembolsos por $ 105,59 millones corresponden a
la capitalización de intereses de los préstamos “Programa
Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”
y “Convenios de Asistencia Financiera 2010 y 2012”, por lo
que no constituyen un ingreso genuino de recursos, razón
por la cual esta situación deberá ser debidamente mencionada
en las Notas al Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento
(AIF) de la Cuenta General de Inversión 2014.
Por último, los restante 17,60 % de los ingresos del
período, equivalente a $ 155,55 millones lo recibió la
Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con
Financiamiento Externo (UPEFE), provenientes de los
Organismos Multilaterales de Crédito otorgados por
diferentes Programas o líneas de créditos internacionales,
cuya composición se puede apreciar en el cuadro agregado
más abajo.
Ministerio de Economía y Obras Públicas

Uso del Crédito proveniente de Organismos
Multilaterales BID-BIRF-FIDA
Expresados por Programa y en Millones de Pesos

