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Es nuevamente un orgullo para mí poner
a vuestra consideración esta síntesis de
nuestras acciones de Gobierno, correspondiente a 2018, con la experiencia de trabajo acumulada durante el último trienio, y
una perspectiva de futuro hacia el próximo
quinquenio de esta historia de constante
desarrollo y crecimiento neuquino.
En la secuencia de políticas públicas -y
sus resultados, sintetizadas en este documento, se advierte el despliegue del Plan
que los neuquinos hemos puesto en marcha para consolidar los logros obtenidos y
aproximarnos a la provincia que anhelamos.
El Plan Quinquenal Provincial es un plan
único entre las provincias argentinas y
también en el ámbito nacional, y que con
proyectos, estrategias, obras y acciones
concebidos desde Neuquén y para los
neuquinos, llega a cada una de las ciudades, pueblos y parajes de nuestra hermosa
provincia.
Nuestro plan pone en acción la visión es-

Hemos planteado un objetivo claro: tener
en el menor tiempo posible una provincia
inclusiva, integrada, competitiva y sustentable, con un rol preponderante en el logro de una Argentina más justa y federal.
Llegaremos al objetivo promoviendo una
mayor diversificación económica, garantizando el equilibrio territorial, practicando
una permanente articulación público-privada, y construyendo un Estado moderno.

tratégica que nos está permitiendo crear
en el Presente -que hoy nos toca protagonizar-, las condiciones del Futuro deseado,
Pensamos y actuamos hoy para asegurar
un mejor porvenir a nuestros hijos y nietos; anticipando los cambios, y propiciando las condiciones para que cada neuquino alcance los objetivos y metas que se ha
propuesto en la vida. Por ello, este plan es
principalmente una agenda de futuro, de
desarrollo, de inversiones y de trabajo para
nuestra provincia.
El Plan es una “hoja de ruta” que está en
permanente construcción y actualización,
en virtud de la rápida dinámica de la sociedad neuquina, del perfil cambiante de los
problemas y necesidades de una provincia que crece, avanza, resuelve desafíos y
aborda nuevos horizontes, sobre la base de
una sólida estabilidad política, económica
y social. Todos estos elementos, frutos del
trabajo de cada neuquino, nos permiten
asegurar que vivimos en la mejor provincia, una provincia que no tiene techo en
sus posibilidades.

puestas y proyectos, contribuyen a delinear así la agenda diaria de los miles de
servidores públicos provinciales que llevan
sobre sus espaldas el peso de la ejecución
del programa de gobierno.
Tenemos Plan. Tenemos un Presente y un
Futuro Juntos, porque así Podemos Más.

A continuación, presentamos en forma detallada el abanico de políticas y acciones
que han sido elaboradas trabajando junto
a la universidad, al sector privado y social,
y a muchos ciudadanos individuales que,
planteando sus expectativas, deseos, pro-

OMAR GUTIERREZ
Gobernador
de la Provincia del Neuquén
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NEUQUÉN,
LA MEJOR
PROVINCIA

Neuquén es una provincia en constante crecimiento y desarrollo, En poco más de 50
años, ha pasado de ser un territorio pobre y despoblado, desprovisto de infraestructuras
sociales y económicas, a ser la provincia más pujante de la República Argentina. Los
indicadores relevados por diversas instituciones públicas y privadas dan cuenta de esta
notable transformación en las condiciones de vida, de actividad económica, del mercado de trabajo y, particularmente, de su potencia energética.
A continuación, presentamos una síntesis de los mismos.

CONDICIONES DE VIDA

UNA POBLACION EN ALZA, CON BUENOS INDICADORES DE
SALUD, Y NIVELES DE POBREZA Y DESIGUALDAD RELATIVA EN BAJA
Entre 1960 y el año 2017, la provincia del
Neuquén aumentó su población seis veces
hasta los actuales 720 mil habitantes. En
Argentina la población apenas se duplicó.
Neuquén tiene la esperanza de vida más
alta del país en mujeres (81,97 años) y la segunda en varones (75,43 años).
La mortalidad infantil en Neuquén se
redujo a 5,44/1.000 en 2018 (fue 6,7 en 2017,
mientras la ultima tasa nacional conocida
arrojó 9,7/1000). Hoy somos la quinta provincia con menor tasa de mortalidad infantil del país; y la que menor tasa de mortalidad materna registra. Nuestra tasa de
natalidad también es más alta que la del
promedio nacional: NQN: 17,5 Naci- dos Vivos/1.000 habitantes. Argentina:16,7 Nacidos Vivos/1.000 habitantes.
Hoy Neuquén es una de las cinco provincias argentinas con menor nivel de
desigualdad según el Índice de Desarrollo Sostenible Provincial elaborado por el
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicándose por encima del
promedio nacional junto a la Ciudad de

Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Luis.
Este Indice refleja para cada provincia una
síntesis ponderada entre sus niveles de
crecimiento económico, inclusión social y
sostenibilidad ambiental.
Neuquén también es una de las provincias argentinas con menor pobreza relativa. El índice de pobreza (personas bajo la
línea de pobreza) en Neuquén bajó en el
primer semestre de 2018 unos 1,5 puntos
porcentuales respecto al primer semestre
2017 (pasó de 27,3 a 25,8), mientras el de
Argentina cayó 1,3 puntos porcentuales en
ese lapso (del 28.6 al 27,3%). Para Neuquén,
esto significa que más de 3,5 mil personas
salieron de la pobreza y otras 3 mil personas dejaron de ser indigentes entre 2017 y
2018.
El perfil de “tierra de oportunidades” se
refleja en la migración que recibimos: hoy
son alrededor de 23 familias las que se radican diariamente en promedio en Neuquén, atraídas por las opciones laborales,
los buenos niveles de vida y las expectativas por el desarrollo de Vaca Muerta.

TENEMOS UNA EDUCACION PÚBLICA E INCLUSIVA, CON INVERSIÓN
Y OFERTA EN DESARROLLO
Neuquén es la tercera provincia que más
invierte por alumno. La inversión por alumno en el sector educativo estatal ubica a
Neuquén entre los tres primeros lugares
que más invierten por alumno, junto con
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Tierra del Fuego y Santa Cruz. Neuquén invierte hoy $ 80 mil por alumno. (CIPPEC
datos 2015 y Ministerio de Economía e Infraestructura). Además, un 7% creció en
Neuquén la inversión educativa como

porcentaje del total del gasto entre 2003 y
2015. En ese mismo lapso, en el país creció
apenas un 3%, mientras en CABA se contrajo un 4%. (CIPPEC).
El sistema educativo neuquino es amplio
e inclusivo: recibe estudiantes desde 1 a 84
años.
El 30% de la población neuquina son
estudiantes. El universo de estudiantes a
2018 es de 223.596 y el número de establecimientos es de 901. Se encuentran activos
23.493 docentes y 5670 auxiliares de servicio.
Neuquén es la 7ª provincia del país con
mayor participación del sector estatal en
la matrícula total. El 87% de los y las estudiantes neuquinos cursan sus estudios en
establecimientos de gestión estatal, mientras solo el 13% de los estudiantes elige la
educación privada.
El gobierno provincial acompaña generando más oferta educativa: se crearon 69
instituciones educativas y anexos en apenas 3 años, incrementando la oferta de localizaciones en un 8,3%.
El incremento de la cobertura en sala de
4 años durante los últimos 3 años en Neuquén es casi 10 veces mayor al incremento en los 3 años previos. Creció 13,3 puntos
de 2015 a 2018 vs. 1,4 puntos entre 2012 y
2015, manteniendo siempre una cobertura
del 100% en sala de 5 años, en una de las

Provincias con mayor crecimiento de población en los últimos años. (Ministerio de
Educación de la Provincia del Neuquén).
Mejoramos los indicadores de trayectoria
en el nivel secundario neuquino en los últimos 3 años. En el nivel secundario, la tasa
de repitencia bajó del 15,39% en 2015 al
14,69% en 2018. La tasa de sobreedad bajó
del 42,23% al 37,32% en ese mismo lapso, y
la tasa de promoción aumentó del 76,25%
al 78,14%. (Ministerio de Educación de la
Provincia del Neuquén). También mejoramos en el nivel primario. La tasa de sobreedad bajó del 0,74% en 2015 al 0,03%
en 2018, y la de desgranamiento bajó del
5.93% al 1,19% en 3 años. (Ministerio de
Educación de la Provincia del Neuquén).
En el nivel terciario y universitario también hay indicadores interesantes: el 16%
de los neuquinos tiene título superior.
Hoy, tres de cada cuatro neuquinos que
se recibieron en una universidad o en un
terciario tienen empleo. A junio de 2018,
en el aglomerado Neuquén-Plottier, el 16
% de los adultos tienen título de nivel superior es decir, uno cada seis adultos se
graduaron. La brecha se acortó en comparación al 2010: en dicho año, el 7,4% de los
adultos mayores de 20 años había obtenido algún título profesional, es decir, uno
de cada trece adultos. (EPH-INDEC).
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LOS NEUQUINOS TIENEN ACCESO CRECIENTE A SERVICIOS
PÚBLICOS EN TODO EL TERRITORIO
Neuquén tiene mejores indicadores de
acceso a servicios públicos que el resto del
país. A nivel de los principales 31 aglomerados urbanos del país, durante el primer
semestre de 2018 el 90% de los hogares
accedía a agua potable de red; el 70,8%
accedía a gas de red y el 70,6% accedía a
servicio de cloaca de red. El aglomerado
Neuquén-Plottier muestra mejores indicadores que a nivel país: practicamente el
100% de los hogares tiene acceso a agua
de red, el 96,6% tiene acceso a gas de red,
y el 96,8% tiene acceso a servicio de cloacas. (INDEC y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos).
Tenemos 15.747 nuevos usuarios conectados a red de gas en los últimos 3 años.
Implica un crecimiento del orden del 10%
en el total de usuarios cubiertos por la licenciataria Camuzzi Gas del Sur. El total
de usuarios a nivel país creción mucho
menos, apenas un 4% en ese mismo lapso. La reciente inauguración de la ampliación del Gasoducto Cordillerano permitirá
conectar a la red de gas a más de 20.000
nuevos usuarios del Sur de la provincia del
Neuquén, en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, y Villa La Angostura, generando un aumento interanual del 11% en
el stock de usuarios neuquinos para 2019.
Neuquén subsidia consumo de gas en
pueblos no conectados a red. Unas 15 poblaciones son abastecidas con GLP (gas li-
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cuado de petróleo) a través de plantas de
almacenaje, con consumo subsidiado por
el gobierno provincial.
Hay 230 mil usuarios con servicio eléctrico, y una red de transporte de 5.431 kilómetros de líneas de alta y media tensión
en toda la provincia. El Ente Provincial de
Energía de Neuquén (EPEN) cuenta con
una red de 1321 kilómetros de líneas de
alta tensión (132 kv) y de 4110 líneas de media tensión (33 y 13,2 kv).
Creció un 600% la cantidad de accesos a
internet en la provincia en 7 años. Aunque
Neuquén tiene apenas un 0,9% del total
de los accesos a Internet residenciales registrados en el país a 2016, éstos aumentaron en nuestra provincia a un ritmo total
del 600% en apenas 7 años (2009/2016),
mientras en el país lo hicieron un 339%.
(INDEC y ENACOM).
Hay 26 mil nuevos accesos fijos a internet
en dos años. La provincia lidera en accesos cada 100 habitantes. Las conexiones a
internet fija en Neuquén aumentaron signiﬁcativamente en el primer trimestre de
2018: de las 91.098 accesos a Internet fija
(de distintas velocidades) que había a fines
de 2015, se pasó a 117.903 accesos, un salto
de 29% en materia de conectividad, equivalente a 26.805 accesos nuevos en hogares y empresas) en poco más de dos años.
Así, Neuquén es hoy la primera en la Pata-

gonia en términos de cantidad de accesos,
y una de las más importantes en lo relativo a accesos per cápita: en 2015 teníamos
14,70 accesos cada 100 habitantes, y hoy
tenemos 18,31 accesos (el promedio nacional es de 18,12). Esto ubica a Neuquén en
el pelotón de provincias con mejor penetración de internet, junto a Santa Fé, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Tierra del
fuego y CABA.
Neuquén esta sexta en el grupo de ocho
provincias líderes en lo relativo a velocidad
media de descarga, con 11,96 Mbps, lo que
la convierte en la provincia patagónica con
mayor velocidad de descarga (la media del
país es 13,22 Mbps). Las dos únicas provin-

cias que superan la velocidad promedio
nacional son Buenos Aires y CABA.
La provincia también lidera en materia
de líneas de telefonía móvil, pues hay en
promedio 2 líneas por cada neuquino: en
el primer trimestre de 2018 hay en Neuquén 1.288.782 accesos (líneas) registradas, lo que implica que hay 200,18 líneas
cada 100 habitantes en nuestra provincia,
superando ampliamente los 139 líneas del
promedio nacional, y colocándonos como
la segunda provincia del país con mayor
tasa per cápita de líneas móviles, detrás de
CABA. (Informe de Indicadores de Mercado TIC y Audiovisual-ENACOM).

HAY CONFIANZA MAYORITARIA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Registramos un 13% menos de delitos
en 2018: los hechos delictivos vinculados a
la seguridad de las personas y de las propiedades e inmueble. En total en 2017 se
denunciaron 8.956 delitos, cayendo a 7.482
delitos en 2018.

sada en esta variable, junto a Entre Ríos
(64,3%) y Mendoza (56,9%). Además, un
66,4% de los neuquinos está satisfecho por
el accionar policial y judicial ante denuncias en el caso de delitos contra las personas, (Entre Ríos=68,9% y La Pampa=61,8%).

Un 55,6% de los neuquinos expresa satisfacción con el desempeño de sus fuerzas
de seguridad y judiciales ante denuncias
por delitos contra el hogar. Es una de las
provincias con mayor satisfacción expre-

La policía del Neuquén está en los cinco primeros lugares (entre 23 policias provinciales) que los consultados consideran
“confiable o muy confiable”. (Encuesta Nacional de Victimización 2017, INDEC)
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
LA ECONOMÍA PROVINCIAL CRECE Y LA RIQUEZA PER CÁPITA
RELATIVA SE INCREMENTA
El tamaño de la economía neuquina se
multiplicó por 24 en 57 años. La economía
argentina apenas se triplicó.
El PBG por habitante de la Provincia de
Neuquén es un 37% más que el argentino. Durante el período 2010-2016 la riqueza media anual de un neuquino se ubicó
4 mil dólares por encima de la riqueza a
nivel país. En 2016, el PBI per cápita de Argentina fue de 12.495 dólares mientras que
el PBG per cápita de la provincia ascendía

a 17.181 dólares, es decir un 37% más.
La actividad económica nacional del tercer trimestre del 2018 mostró una fuerte
retracción del 3,1% comparado con igual
periodo del año pasado. Sin embargo, las
dos únicas subas se presentaron en Neuquén (+3,7) y Chubut (+0,6) en ambos casos traccionados por el buen desempeño
del sector energético y el efecto derrame
que posee sobre las otras actividades económicas (Economia&Regiones).

TENEMOS UN TEJIDO EMPRESARIAL DINÁMICO
El stock de empresas activas cotizantes en
la Seguridad Social creció un 11% en Neuquén, frente al 7% en el país, en el período
2007/2015. Neuquén, con un crecimiento
del 50%, es la provincia que más creció en
este indicador entre 2001 y 2015 (el promedio a nivel país fue del 31% en ese lapso), y
la segunda que más creció en cantidad de
empresas “formales”, entre 2001/2015): un
90%, por detrás de Santa Cruz (93%) y muy

por arriba del promedio nacional (52%).
El stock de Unidades Económicas en la
Provincia, que hoy es de 36.847 unidades,
creció un 62% en los últimos 10 años. Hoy
tenemos 57 unidades económicas c/1.000
habitantes, cuando esa cifra en 2007/2008
era de 42 UE/1000 hab., lo que implica un
crecimiento del 35,8% en la relación.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ EN AUGE
El consumo de cemento per cápita en
2018 era en Neuquén de 421,07 kg, el primero más alto del país, seguida por Chubut (406,8 kg) y muy superior al promedio
nacional (265,4 kg). En términos interanuales, Neuquén presenta una variación del
0,7% (-2,57 % del país) respecto al mismo
período del año anterior. (Asociación de
Fabricantes de Cemento Portland).
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La construcción tuvo un desempeño favorable en la provincia durante 2018. La
superﬁcie ediﬁcada durante 2018 fue de
583.634 metros cuadrados, mientras que
en 2017 se incorporaron 338.772 metros
cuadrados, lo que representa un aumento
del 72% interanual. La cifra incorporada en
2018 equivale a 5.555 dúplex de 90 metros
cuadrados cada uno. (Dirección Provincial
de Catastro e Información Territorial).

LA VENTA DE VEHÍCULOS Y EN SUPERMERCADOS PONE A NEUQUÉN
EN EL PODIO NACIONAL
El stock del parque automotor creció un
58% en Neuquén: entre 2009 y 2018, mientras en el país lo hizo un 18,6%. Los patentamientos de autos nuevos crecieron un
94% en Neuquén, y un 56% en el país, en
el mismo lapso. La venta de autos usados
creció un 98% en Neuquén frente al 30%
registrado en el país, en ese mismo período. El índice de motorización, que mide la
cantidad de autos/1.000 habitantes, pasó
de 368/1000 a 500/1000, reflejando los resultados de los datos anteriores. (INDEC y
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor -DNRPA).
El patentamiento de vehículos 0 km en
Neuquén en el año 2018 alcanzó las 20.138
unidades, presentando una leve disminución del 2,8% respecto al año anterior,
siendo menor a la caída registrada . a nivel país, que se desplomó un 11%. De este

modo, en la provincia se patentan unos 55
vehículos/día. (INDEC y Dirección Nacional
del Registro de la Propiedad Automotor
-DNRPA).
Las transferencias de autos usados sumaron un total de 37.268 vehículos usados
vendidos en el año 2018: Neuquen presenta un aumento del 3,3% (a nivel país una
disminución del 3%) respecto al año 2017.
Neuquén continúa liderando en Ventas
en Supermercados: las ventas en super neuquinos registraron en el mes de noviembre
de 2018 un aumento del 41,3% por ciento
respecto del mismo mes del año 2017. En
todo el país la variación interanual fue del
33,3%. Las ventas por metro cuadrado en
Neuquén fueron de 17.023 pesos frente al
promedio nacional de 13.868 pesos.

EL TURISMO Y EL TRANSPORTE AÉREO SIGUEN EN UNA FIRME
TRAYECTORIA POSITIVA
El stock de establecimientos hoteleros
creció 45,33% en la ultima década en Neuquén, frente al 35% de CABA (567 establecimientos en 2008 y 824 en 2018). Comparativamente, en CABA, primer destino
turístico del país, lo hizo un 28,34%.

101% en el mismo período.

El stock de camas habilitadas en Neuquén creció un 35,91% en el mismo período, mientras que en CABA lo hizo un 26,8%.
(Ministerio de Turismo de la Provincia del
Neuquén y Observatorio Turístico Ciudad
de Buenos Aires Anuario Estadístico de la
Ciudad de Buenos Aires 2016).

El Aeropuerto de Neuquén alcanzó el millón de pasajeros en 2018 (creció un 18%
interanual) mientras que Aeroparque no
aumentó la cantidad de pasajeros en este
lapso. Además, el aeropuerto neuquino
ya forma parte del ranking de los 10 aeropuertos argentinos que tienen flujo emisivo y receptivo de turistas internacionales.
(Empresa Argentina de Navegación Aérea
-EANA). La red actual de destinos desde
el aeropuerto de Neuquén alcanza a 100
vuelos semanales.

El total de pasajeros por vía aérea creció un 224% en el Aeropuerto de Neuquén
entre 2007/2017. En Aeroparque lo hizo un

El Aeropuerto Chapelco creció un 39% en
pasajeros transportados en 2018 (Bariloche
un 22%).
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LA AGROINDUSTRIA SIGUE TRACCIONANDO
LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
El sector porcino neuquino creció 24%
en dos años y la superficie forrajera sumó
120 hectáreas.
Los bovinos crecieron en stock y lo hicieron en las categorías más productivas,
como las vaquillonas, lo que implica una
mayor capacidad de retención de vientres.
Avanzan las producciones alternativas
de alto valor, como frutos secos, olivos y
cerezas. En frutos secos, como nogales y
almendros, hoy el stock suma 35 productores y 360 hectáreas en producción, de las
cuáles el 79% de la superficie implantada
se desarrolló con créditos de entidades oficiales de la Provincia. En el cultivo de frutas
finas domina la cereza, con 329 de las 400
hectáreas cultivadas, con una producción
creciente que asciende hoy a 2.000 toneladas anuales. La producción olivícola es
también un emergente positivo después
de 12 años de desarrollo intensivo: hay en
Neuquén cuatro establecimientos de producción olivícola, que suman un total de
256 hectáreas implantadas; una producción para aceituna de unos 324 ton/año,
lo que equivale a 47 mil litros de aceite de
oliva de primera calidad.
18

Neuquén ya se autoabastece en hortalizas de hoja. En 2008 había un 30% de
producción local, y diez años después en
verdura de hoja el abastecimiento neuquino ya llega al 90% en el periodo de enero
a abril.
El 14% de las exportaciones frutícolas
del Alto Valle son neuquinas. La productividad de la actividad frutícola en Neuquén
continúa aumentando y su logística de
exportación se está modificando: las exportaciones anuales promedio de peras y
manzanas suman 600 mil toneladas entre
Neuquén y Río Negro, y de eso corresponde a Neuquén el 14%, es decir, unas 84 mil
toneladas.
Neuquén fue la provincia que más aumentó las exportaciones en el primer
semestre de 2018: tuvo un crecimiento
interanual del 65,7%. Los principales productos fueron peras, productos químicos
orgánicos y manzanas. En el segundo semestre de 2018 y principios de 2019 se destacaron los envíos de cerezas al texterior,
certificándose las primeras 160 toneladas
de cerezas frescas argentina con destino a

China, a través del Paso Internacional Pino
Hachado y el puerto chileno de Valparaíso.
Neuquén aumentó 882% la superficie
plantada con viñedos en los últimos 20 años
y produce 9,3 millones de kilos de uva y 5,7
millones de litros de vino. Neuquén tenía 179
hectáreas plantadas en 2000, mientras que
en 2017 tiene 1758. Los establecimientos elaboradores también crecieron desde cero, y
hoy Neuquén cuenta con 11 bodegas elaboradoras, 23 elaboradores de vino casero (de
hasta 4.000 litros por año) y 20 elaboradores
de vino artesanal (de hasta 12.000 litros por
año). (Instituto Nacional de Vitivinicultura –
INV y Centro PyME).

El 32% de la superficie cultivada de frutales neuquina está certificada como “orgánica”. Del total de 6.300 ha frutícolas,
el 32% de la superficie con frutales se encuentra bajo seguimiento orgánico (2.044
ha certificadas). La participación de Neuquén en la producción certificada de Argentina pasó de 15/20% al 42% del total
del país en este último año.
Los embalses neuquinos tienen una capacidad de carga estimada de 27.600 toneladas de pescado. En poco tiempo más
Neuquén va procesar 4.500 toneladas/año
gracias a la nueva planta de procesamiento en Piedra del Aguila.

LOGRAMOS LA INCLUSION Y COBERTURA FINANCIERA DE TODO
EL TERRITORIO PROVINCIAL
El Banco de la Provincia del Neuquén
cubre con servicios financieros al 100% de
la población de la provincia gracias a las
nuevas sucursales y extensiones, a los 57
cajeros automáticos nuevos que se instalarán, así como nuevas bocas extrabancarias y Unidades Móviles Transportables. El
Patrimonio Neto del BPN creció un 37% y
es líder absoluto en cuanto a participación

en el mercado de préstamos y depósitos
privados, con el 29% y 28% respectivamente. Sus préstamos privados crecieron
un 41,88%, siguiendo la tendencia del sistema financiero nacional, y los depósitos
privados lo hicieron en un 31,67% (superior
al del sistema financiero). El 88% del monto total de sus préstamos es destinado a
MiPyMEs. (BPN y BCRA)
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MERCADO DE TRABAJO
HAY UN CRECIMIENTO DINÁMICO Y SOSTENIDO
DEL EMPLEO PRIVADO
El empleo privado ha crecido mucho
más que el empleo público, que redujo
su participación un 26% en el stock total
de empleo. Neuquén es una de las provincias que más ha mejorado la proporción
entre Empleo Público provincial y Empleo
Privado registrado en los últimos 15 años.
En 2001 el empleo público equivalía al
70,8% del stock de empleo privado en ese
momento. En 2015, ese peso relativo del
empleo público ha bajado al 52% (lo que
representa una reducción del 26,5%). El
consolidado a nivel nacional muestra una
mejora sustantivamente menor (-4,5%) en
ese mismo lapso, y en la Ciudad de BsAs,
por ejemplo, ha sido a la inversa, pues el
peso del empleo público pasó del 10,4% al
12,5%. (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación).
El stock de empleo privado de Neuquén
creció 116% en 15 años, marca sólo superada por Santa Cruz y Tierra del Fuego, y más
del doble del promedio nacional (65%).
(MTySS Nacional).
En el tercer trimestre de 2018, el desempleo en NQN es del 5,3 %, casi 3,2 puntos
20

menos que el nacional (9,0%). Teníamos
115.800 empleados registrados en el sector
privado en Neuquén en sept-2018. (en diciembre de 2017 eran 113.138). La variación
interanual (septiembre 17- septiembre 18)
de los puestos genuinos de trabajo fue del
5,4 %.
Se viene constatando un crecimiento en
la cantidad de empleo privado registrado
en la provincia de Neuquén: en el mes de
noviembre se contabilizaron 117.894 empleados registrados en el sector privado
(en diciembre de 2017 eran 113.138). La variación interanual (noviembre 17- noviembre 18) de los puestos genuinos de trabajo
fue del 4,4%, poniendo a Neuquén en el
primer lugar de creación de empleo privado del país (Jujuy con 3,3%; y Entre Ríos
y Mendoza con aumentos moderados del
0,2% en ambos casos).
En términos absolutos este incremento
representa 5.017 puestos de trabajo más
en la provincia que hace un año, un promedio de más de 418 puestos de trabajo
creados por mes en el último año.

EL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN SE MANTIENE AL ALZA
Se crearon en un año 1.589 puestos en
la construcción, a razón de casi 5 por día.
Los puestos de trabajo en la Construcción
pasaron de 11.275 en octubre de 2017 a
12.864 en octubre de 2018. El crecimiento

interanual fue del 14,1%, lo que posiciona a
Neuquén muy por encima de la media nacional, que registró una caida del 2,3%. Los
guarismos la ubican en segundo lugar en
el ranking, después Tierra del Fuego (22%).

LAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PRIVADO SON MAYORES
A LA MEDIA NACIONAL
Neuquén es la segunda en el ranking de mayor remuneración al sector privado. La remuneración promedio de los
trabajadores registrados del sector privado
de Neuquén en el mes de septiembre de
2018 fue de $50.656 presentando un incremento interanual del 32,9%. Neuquén es la
segunda en el ranking de mayor remuneración despues de Santa Cruz, $62.161.
El salario promedio de la construcción en Neuquén es un 23% mayor que la

media nacional. El promedio de remuneración bruta percibidas por los trabajadores registrados de la construcción en Neuquén también sigue siendo mayor que la
media nacional. En el mes de octubre de
2018 el salario promedio fue de $27.532, un
23,24% por encima del salario promedio
nacional de $22.339,60, presentando un
incremento del orden del 37,9% respecto
a octubre 2017 (variación nacional = 28,3%)

21

DESARROLLO ENERGÉTICO
HAY UN CRECIMIENTO DINÁMICO Y SOSTENIDO
DEL EMPLEO PRIVADO
Hoy Neuquén está a la vanguardia en inversiones en el país. Entre 2016 y 2018, gracias a la actividad hidrocarburífera en Vaca
Muerta, Neuquén fue la segunda provincia
del país con mayor cantidad de inversiones extranjeras, al captar anuncios para 54
proyectos por 20.877 millones de dólares
(Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional).
Durante 2018 el desarrollo de Vaca Muerta acumula inversiones por más de 27 mil
millones de dólares desde 2012, año en
que comenzó a explorarse el shale neuquino.
En 2018 se invirtieron unos 4.539 millones
de dólares en el segmento del upstream,
un 31% más que los 3.468 millones de dólares que se registraron en 2017.
Con las concesiones actuales, los planes
piloto confirmados ascienden a 8.260 millones de dólares. Los desarrollos masivos
proyectan 165.873 millones de dólares.
Hoy hay 495 pozos no convencionales
más que en 2015. Solo para las concesiones actuales aprobadas a la fecha, se proyectan + de 12.000 pozos.
En promedio, en 2018 se hicieron entre
25 y 30 perforaciones mensuales, de las
cuales el 75% estuvo destinada a formaciones no convencionales y el 25% restantes fueron a horizontes convencionales. En
total, durante ese año se perforaron 348
pozos, lo que marca un aumento del 11%
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con respecto a 2017, cuando los mismos
fueron de 314. Los pozos shale crecieron a
un ritmo de 44%, pasando de 157 en 2017
a 226 en 2018, incluso con mayores longitudes en sus ramas horizontales. Al cierre
del año 2018 el acumulado alcanzará los
1.147 pozos.
La producción de hidrocarburos en la
provincia del Neuquén volvió a registrar un
incremento notable durante el año 2018
de la mano de la actividad no convencional;
En petróleo, la producción bruta de 2018
totalizó 6,78 millones de m3, lo que marca un crecimiento del 12,7% en relación a
2017. El petróleo extraído durante 2018 fue
el mayor de los últimos 7 años.
El petróleo no convencional representa el
60% de la producción petrolera neuquina.
El petróleo neuquino es el 22% del total
del volumen de producción argentina.
En gas natural, 2018 también fue un año
de consolidación, ya que la producción
creció por quinto año consecutivo, alcanzando el mayor valor de los últimos 10
años, y ubicándose solamente un 15% por
debajo del máximo histórico, registrado en
2004. En efecto, durante 2018 la producción ascendió a 24.316 millones de m3, lo
que representa un crecimiento del 10%
con respecto al año anterior.
La producción de gas no convencional
ya representa el 65% del total del gas que
produce Neuquén (25% tight /40% shale).
El gas neuquino representa el 60% de la
producción argentina de gas.

HAY UN CRECIMIENTO DINÁMICO Y SOSTENIDO
DEL EMPLEO PRIVADO
Para fines de 2018 las concesiones otorgadas se habían más que duplicado respecto de 2015, llegando a 34 bloques concesionados. Las actuales 34 concesiones
equivalen al 27% de la superficie de Vaca
Muerta (abarcan una superficie de 8.222
km2).
Durante el año 2018 se otorgaron ocho
nuevas concesiones de explotación no
convencional de hidrocarburos de shale
y tight (el Mangrullo, Sierra Chata, Coirón
Amargo sureste, Coirón Amargo suroeste,

Aguada del Chañar, La Calera, Bajada del
Palo Este y Oeste).
Son 7 las concesiones en desarrollo masivo a fines de 2018. A Loma Campana, El
Orejano y Fortín de Piedra se le sumaron
La Amarga Chica, Sierras Blancas, Cruz de
Lorena y Coirón amargo Sur Oeste. Las actuales concesiones en desarrollo masivo
representan el 4% de la superficie de Vaca
Muerta, con un total de 1447 pozos en desarrollo masivo proyectados para el 2019.

APOSTAMOS A LAS NUEVAS INVERSIONES EN MIDSTREAM
Se están construyendo el Gasoducto
Vaca Muerta Norte (con capacidad de 36
millones de m3/d gas); el Gasoducto Vaca
Muerta Sur (19 millones de m3/d); la Planta
de acondicionamiento en Tratayen: (+500

millones de dólares de inversión para la
primera etapa); el Oleoducto Loma Campana – Lago Pellegrini (capacidad de 16
mil m3/ d de petróleo con posibilidades de
ampliarse a 25 mil m3/d).

RETOMAMOS LAS EXPORTACIONES DE GAS NATURAL
En 2018 se autorizaron, en el marco de la
Res. 104/2018, once solicitudes de exportación de gas natural proveniente de la provincia de Neuquén. Las firmas involucradas son YPF, PAE, Exxon, Pampa Energía
y Wintershall, que enviarán hasta 15,9 MMm3/d por un volumen acumulado máximo
de 3.900 MMm3; enviándose hasta 1,9 MMm3/d, por un volumen acumulado máximo de 400 MMm3, por el gasoducto Pacífico y hasta 14 MMm3/d, por un volumen
acumulado máximo de 3.500 MMm3, por
el gasoducto Gas Andes. Representan el
74% de los flujos diarios y 58% de los volúmenes totales autorizados a nivel nacional.
Se encuentran pendientes de autorización cinco solicitudes de exportación de
gas natural proveniente de la provincia de
Neuquén. El volumen de los envíos de es-

tas solicitudes asciende a los 3.8 MMm3/d,
hasta alcanzar un volumen acumulado
máximo de 807 MMm3. cuyo destino es
mayoritariamente Chile, y en menor medida, Brasil y Uruguay. En caso de autorizarse
las solicitudes de exportación de gas natural, a nivel nacional, el 56% del volumen
máximo posible a exportar provendrá de
la provincia de Neuquén, participando,
como exportadoras, seis firmas productoras (Exxon, PAE, Pampa, Total, Wintershall e YPF) y una comercializadora (Energy
Consulting Services).
Se esperan divisas por USD 760 Millones
en concepto de ingresos por exportaciones, y regalías asociadas por USD 85 millones. El ingreso de divisas esperado por
USD 760 millones es equivalente a diez veces las exportaciones neuquinas de 2017.
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CIUDADANÍA

La creación del Ministerio de Ciudadanía a fines de 2015 buscó generar espacios e
instancias de participación ciudadana integradores e inclusivos, que promuevan la
diversidad y la equidad en el plano territorial, con un enfoque que comprende a
las y los ciudadanos como sujetos de derechos. En ese sentido, su accionar articula
acciones con los distintos ministerios para favorecer la aprehensión de derechos y
deberes de la ciudadanía, con especial atención a las problemáticas de los sectores
vulnerables.

DISCAPACIDAD
JUNTAS EVALUADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Desde la nueva Ley Orgánica de Ministerios 3.102, se establece como competencia
del Ministerio de Ciudadanía la función de
actuar como autoridad de aplicación y ejecución de la Ley Provincial 1.634 y aquellas
otras vinculadas en materia de discapacidad. Uno de los derechos establecidos en
la ley 1.634 es el de evaluar y acreditar discapacidad, por lo que desde la subsecretaría de Discapacidad se comenzó a trabajar
en forma articulada con JUCAID para reactivar y poner en funcionamiento nuevas
Juntas Evaluadoras de Personas con Discapacidad en la Provincia.
Obtener un certificado que acredite la discapacidad en todas las localidades de la
Provincia del Neuquén, de manera expedita y con un abordaje amplio, social y de
fortalecimiento de los derechos de las personas a evaluar y sus familias, es imprescindible. Esta acción significa empoderar
y restituir derechos para las Personas con
Discapacidad. Reconociendo la importancia de contar con el Certificado Único de
Discapacidad (CUD) es que para evaluar a
las personas que lo requieran y certificar

discapacidad según la normativa vigente,
se conforman tres juntas evaluadoras de
las cuales dos funcionan en la sede de la
Subsecretaría de Discapacidad y una en
las instalaciones de la Jucaid. Dicha evaluación sigue el modelo social y de derechos humanos.
Hasta la fecha se otorgaron 1.729 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) en
las juntas permanentes que funcionan
en Neuquén Capital. También se llevaron
a cabo juntas itinerantes en lo largo de la
provincia: dos en Chos Malal, una en Andacollo y otra en Zapala, logrando que se
entreguen en total 167 CUD.
Desde que el Ministerio de Ciudadanía adquirió como competencia la evaluación de
las personas con discapacidad, se trabajó
arduamente para que cada ciudadano y
ciudadana recupere ese derecho vulnerado, y hoy se puede decir que está prácticamente al día, comenzando en enero/febrero de 2019 con la atención de demanda
espontánea.
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CONSTRUCCIÓN CIUDADANA
Se buscó el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a través de las distintas acciones, creando espacios donde las personas con discapacidad
y sus familias, OSC y colectivos implicados
participen en la conformación de políticas
públicas dentro del Estado provincial. Participaron 14 localidades y se realizaron 73
encuentros.
En Recreo: se fomentó la participación
de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás,
en actividades recreativas y de esparcimiento poniendo a disposición el servicio
de transporte accesible, acompañando a
organizaciones o grupos de personas con
discapacidad. Participaron Picún Leufú, El

Chañar, Plottier, Senillosa y Neuquén Capital.
Te lo Cuento: el objetivo del programa
es que los grupos de personas con discapacidad y organizaciones de personas con
discapacidad den a conocer y promuevan
sus actividades, a través de videos y registros fotográficos. Desde este programa
compartieron su trayectoria y las actividades que allí se realizan, convocando la
participación de la comunidad en general.
Fomentamos lo expresado anteriormente
en nuestras redes sociales. Participaron 6
localidades. Se realizaron 13 emisiones en
total en Junín de los Andes, San Martín de
los Andes, Varvarco, Plottier, El Chañar y
Neuquén Capital.

INCLUSIÓN LABORAL
Se estableció como línea de acción la inclusión laboral de las PCD, en cumplimiento con lo establecido por el art. 27 de
la Convención sobre los Derechos de las
Personas con discapacidad; y el art. 8 de la
ley provincial 1.634; y se la incluyó como eje
central en el Plan Quinquenal. Se trabajó
para que la planta funcional de la subsecretaría de Discapacidad sea integrada por
un 35% de trabajadoras y trabajadores con
discapacidad, lo que equivale al 4% dentro
del Ministerio de Ciudadanía.
Se trabajó articuladamente en una mesa
de trabajo Interministerial para cruzar datos que permitieron visualizar que la Provincia de Neuquén posee el 1% de inclusión laboral. En la actualidad se trabaja en
potenciar los perfiles laborales de las PCD
de la base de datos con la que cuenta la
Subsecretaría, en la que hay 170 personas
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inscriptas, mediante diferentes capacitaciones acordadas con áreas del Gobierno
Provincial. El objetivo es capacitar a las
personas en oficios específicos de acuerdo a la demanda local. También está en
marcha una guía de Inclusión laboral, para
que sirva como herramienta que facilite
información a las organizaciones sobre el
transitar en el proceso de incluir dentro del
ámbito laboral a PCD.
Se continúa promoviendo y difundiendo
el empleo de personas con discapacidad
en el sector privado, con la incorporación
de herramientas digitales que faciliten la
comunicación de las personas del interior
de la provincia acortando los tiempos y
distancias para que hagan llegar su curriculum vitae o sean asesorados sobre los
ejes de trabajo de inclusión por parte de la
Subsecretaría.

UNIDAD EVALUADORA DE PROYECTOS DE LA AGENCIA NACIONAL
DE DISCAPACIDAD
Trabaja como nexo entre las localidades,
las OSC y las personas con discapacidad
que deseen obtener un aporte a través
de los programas otorgados por la Agencia Nacional de Discapacidad, enmarcados en la Ley de Cheques 24.452. En 2018
se aprobaron 16 proyectos por un total de
$27.123.045,08, de los cuales se beneficiaron 11 OG, 3 OSC y 2 personas con discapacidad. Las localidades y organismos con
proyectos aprobados para municipios son

El Chañar, Vista Alegre, Plottier, Las Coloradas, Las Ovejas, Vista Alegre, Aluminé, Villa Pehuenia, Centenario, Villa El Chocón,
Ministerio de Ciudadanía, Ministerio de
Educación, Bajada del Agrio, Consejo Provincial de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Huinganco, Picún Leufú y Villa La Angostura. Las Organizaciones de la
Sociedad Civil que obtuvieron los aportes,
fueron Integración, Crecer en Comunidad
y Neudedis.

COMUNICACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD
Radio Abierta La Ronda: es un dispositivo
de comunicación que se instala en la vía
pública, escuelas, o en lugares donde se
realizan eventos para intercambiar saberes,
experiencias y reflexiones que se relacionen con la temática de la discapacidad. Se
realizaron 30 emisiones en 6 localidades:
Centenario, Vista Alegre, El Chañar, Aluminé, San Martín de los Andes y Neuquén
Capital. El público destinado fue la comunidad en general, en eventos organizados
por otras áreas de gobierno, estudiantes y
Organizaciones de la Sociedad Civil.
“Hablemos de Discapacidad”: las charlas
de concientización tienen como objetivo reflexionar con las y los participantes
acerca de temas relacionados a la disca-

pacidad abordado desde el modelo social
y la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Las charlas
de concientización se realizaron en 8 localidades: Plottier, Villa La Angostura, San
Martín de los Andes, Caviahue, Loncopue,
Villa Pehuenia, Senillosa y Neuquén Capital. El público destinado fue la comunidad
en general, instituciones educativas, organismos del poder ejecutivo e instituciones
privadas.
Espacios en RTN y Radio en Centenario:
participación en espacios en los que se
aborda temáticas relacionadas a la discapacidad, intercambio con las y los conductores. Los días lunes, 10 minutos en RTN y
los días jueves, una hora en FM Centenario.
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Se realizó el acompañamiento y traslado
para que las personas con discapacidad
puedan concretar diferentes trámites y
así acceder a sus derechos. Con el Programa Conectar Neuquén, para facilitar el
traslado y la participación en actividades
recreativas, culturales, deportivas y toda
actividad vinculada al disfrute del tiempo
libre en igualdad de condiciones y sin barreras, se trasladó a 720 personas, se realizaron 47 traslados y se recorrieron 18 localidades. También a través del transporte

accesible se asegura que las personas con
discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones. En cada
acto eleccionario se pone a disposición el
transporte institucional, como así también
el recurso humano como apoyo y los elementos que las persona requieran para tal
motivo. En total se realizaron 29 traslados
en Neuquén Capital y localidades aledañas.

ACCESO AL DEPORTE
El objetivo del programa es facilitar el cumplimiento del artículo 30 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que menciona el derecho
a la participación de las personas con discapacidad en las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte en igualdad de
condiciones.El público destinado fue las

Organizaciones de la Sociedad Civil, grupos organizados delegaciones nacionales
de deporte y personas individuales. Nuestro propósito para el 2019 es aumentar la
participación de las personas con discapacidad en diversos eventos deportivos y recreativos, que en 2018 fue de 121 PCD.

CONSEJO PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD (COPRODIS)
Durante 2018 se aprobó la ley 3.157 de
creación del Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis). Este año, el Consejo
sesionó cuatro veces: en marzo, abril, agosto y noviembre. Dichas sesiones se llevaron
adelante en las localidades de Piedra del
Águila, Caviahue-Copahue, San Patricio del
Chañar, Andacollo, respectivamente, contando con la participación de represen-

tantes de más de 24 localidades de toda
la provincia. El Consejo es un espacio de
encuentro y de participación democrática
en el que confluyen referentes en materia
de discapacidad de toda la provincia, para
abordar y pensar políticas públicas para la
promoción y el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

FACILITACIÓN
PROGRAMA “FACILITADORES EN DISCAPACIDAD”
Con el objetivo de fortalecer a referentes para trabajar con la guía provincial de trágubernamentales de las diferentes locali- mites, en una jornada de trabajo donde se
dades de la provincia se lanzó el programa compartieron experiencias y se plantearon
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estrategias para temas específicos relacionados con discapacidad conformándose
en esta primera experiencia los facilitadoEQUIPO FACILITADOR PROVINCIAL
Es un equipo multidisciplinario cuya función es la de facilitar el acceso inmediato
de las Personas con Discapacidad y/o sus
familias a los derechos establecidos por la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asesoró a 1.496 a lo
largo del año en temas de vivienda (acceso
a la vivienda, mejoramiento habitacional,
pensión nacional, obras sociales, trabajo

res del norte neuquino, de la que forman
parte 14 localidades de la zona.

(inclusión laboral), educación (figuras de
apoyo), transporte (transporte municipal
gratuito para PCD, CNRT, SAEM), Salud (reclamos sobre prótesis e insumos médicos
y de rehabilitación) y programas económicos. En total se abordaron 656 situaciones,
de las cuales 495 resueltas y 161 se encuentran en proceso.

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA-ESPAÑOL
Se puso a disposición de la comunidad ses, Rentas, etc., a trámites bancarios, tursorda el servicio de intérprete en LSA, a nos médicos, reuniones de padres en las
través de videollamadas, mensajes o per- escuelas, audiencias judiciales, etc. Desde
sonalmente brindando asesoramiento. El su lanzamiento en junio del 2018, se reaacompañamiento se hizo a realizar trámi- lizaron un total de 22 acompañamientos.
tes a edificios públicos tales como Afip, AnACCESIBILIDAD ELECTORAL
Se acompañó con el transporte accesible
y con la disposición de personas para realizar el voto asistido a las personas con discapacidad que así lo requieran en todas
las elecciones que hubo durante el 2018.
También se participó en la capacitación
de Boleta Única Electrónica para asesorar

y acompañar a las personas con discapacidad a la hora de emitir su voto. Asimismo
se cuenta con una máquina de boleta Única Electrónica en la sede de esta Subsecretaría con el fin de las personas puedan
realizar la práctica previa a las elecciones
del 2019.

ACCESIBILIDAD ELECTORAL
Se realizaron un total de 14 visitas a municipios con el objetivo de acordar criterios
y lineamientos de trabajo con intendentes
y referentes de las áreas. Estas visitas propiciaron la creación de consejos locales

que facilitaron la participación en el Consejo Provincial de Discapacidad. Además,
gracias a estas visitas, algunos municipios
tomaron la iniciativa de crear áreas de discapacidad.
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CIUDADES SALUDABLES
Y PREVENCIÓN DE
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
La subsecretaría de Ciudades Saludables y prevención de Consumos Problemáticos alcanzó en 2018 a través de sus programas y proyectos a 31.236 personas en el eje de prevención de consumos problemáticos; y a 1.510 en el eje de Ciudades Saludables, lo que
hace un total de personas alcanzadas por las acciones realizadas por esta Subsecretaría
de 32.746 ciudadanos.

PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS COMO
POLÍTICA PÚBLICA
PLAN PROVINCIAL UNIFICADO PARA EL ABORDAJE INTEGRAL
DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS Y LAS ADICCIONES (PPU)
Este plan es la concreción de una política agente esencial del desarrollo de su propia
pública provincial que articula el abordaje autonomía. Así, se construye una conciencia
integral de la prevención de los consumos de la responsabilidad compartida, progresiproblemáticos junto a todas aquellas áreas va y proporcional que promueve conductas
gubernamentales que presentan compe- saludables.
tencia en la temática. Uno de sus objeti- El abordaje integral sobre la problemática es
vos es la promoción del empoderamiento de base comunitaria, ya que toda la sociede las comunidades, en base a una amplia dad, desde sus distintas instituciones y actogama de determinantes sociales de la sa- res, puede aportar. Se entiende por ello la relud. Desde el Plan Provincial Unificado se construcción del lazo social, la restitución de
busca abordar la problemática de una ma- derechos y el fortalecimiento de proyectos
nera integral y transversal, poniendo énfasis de vida. Ante ello, la comunidad, en todas
en la calidad de vida, desde un enfoque de sus dimensiones, es sujeto (y no objeto) de
derechos humanos, teniendo en cuenta la prevención, entendida como el conjunto de
diversidad etaria, cultural, de género, con un esfuerzos que pone en marcha para reducir
criterio de equidad.
de forma razonable la probabilidad de que,
La perspectiva del plan incorpora a la per- en su seno, aparezcan problemas relacionasona como sujeto de derecho y como un dos con los consumos.
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A lo largo del año 2018, se trabajaron los distintos ejes del plan, puntualmente con acciones que tienen que ver con la prevención
en distintos ámbitos. Lo realizado parte del
modelo de reducción de riesgos y daños entendido en tanto apunta a disminuir los ries-

gos del consumo sostenido de sustancias
psicoactivas. En este sentido, se trata de una
estrategia con perspectiva de atención integral y de acceso universal a acciones de inclusión, promoción, prevención y asistencia.

ARTICULACIÓN INTERMINISTERIAL E INTRAMINISTERIAL
La Mesa Interministerial del Plan Provincial
Unificado tiene como fin diseñar y desarrollar políticas públicas en conjunto con organismos nacionales, provinciales y locales en
el tratamiento integral de la problemática de
los consumos problemáticos en la Provincia
del Neuquén. A través de la mesa se busca
articular y potenciar capacidades y recursos
a fin de evitar superposiciones programáticas desde las diferentes áreas que componen la gestión provincial. La socialización de
la información sobre eventos, encuentros
y acciones referidos a la temática también
forman parte del temario de la mesa. Du-

rante el año se realizaron 10 reuniones, en
las que se contó con la asistencia dispar de
nueve actores institucionales de la provincia
de Neuquén, vinculados a la temática de la
prevención de consumos problemáticos. Los
participantes de la mesa fueron la Casa de la
Prevención del ISSN; la Dirección Provincial
de Adicciones de la Subsecretaría de Seguridad; el Equipo de Adicciones de la Dirección
Provincial de Contenidos Transversales del
Ministerio de Educación; la Subsecretaría de
Salud; la Subsecretaría de Cultura; la Subsecretaría de Juventud; IJAN y la Dirección General de Religión y Culto.
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CONSEJO PROVINCIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL
Y LAS ADICCIONES - COPAI
Este Consejo Provincial fue creado con la el Ministerio de Deporte, Cultura, Juventud
sanción de la ley provincial 2.737/10. Duran- y Gobierno; y la Subsecretaria de Desarrollo
te el año, la Subsecretaría ha participado de Social. Se trabajó sobre el proyecto de ley
las ocho sesiones. Las áreas presentes fueron para la adhesión formal a la Ley Nacional de
la Subsecretaría de Salud, la Subsecretaría Salud Mental 26.657 y la creación del órgano
de Seguridad, el Ministerio de Educación, de revisión provincial. El día 6 de diciembre
la Subsecretaría de Trabajo, la Honorable se aprobó el proyecto y la creación de la Ley
Legislatura de Neuquén, el Poder Judicial, Provincial N°3182.
MESA PROVINCIAL DE CORRESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE - COPA
Surge de la inquietud del Poder Ejecutivo y cretaría se brindó asesoramiento acompael Poder Judicial en el año 2016 en el intento ñado de folletería sobre medidas de prede baja de edad de punibilidad. Cuenta con vención ante el consumo problemático de
la presencia de las áreas provinciales que sustancias. Asistieron al festival un total de
tienen incidencia en la temática de niños, 80 vecinos del barrio y sectores aledaños.
niñas y adolescentes, así como de la justicia
penal juvenil. Las reuniones se realizan cada Cantándole a la vida: fue un festival de múun mes y medio aproximadamente. En 2018 sica realizado en coordinación con la Direcse concretaron seis encuentros, en los que se ción Provincial de Religión y Culto, destinatrabajó el fortalecimiento de la ley provincal do especialmente a los colaboradores/as
2.302 y el dispositivo de ofensores sexuales.
socio-espirituales a modo de finalización del
curso “Colaboradores socio-espirituales”. EnCuidado de equipos y redes sobre los con- tre los asistentes se encontraban, en mayor
sumos problemáticos de sustancias psi- medida, aquello/as relacionado/as con los
coactivas en atención primaria de la salud: diversos cultos registrados en la provincia,
fue coordinado entre la Subsecretaría, la asistiendo un total, aproximado, de 210 perSEDRONAR, la Dirección General de Aten- sonas.
ción Primaria de la Salud y la Dirección de
Salud Mental y Adicciones dependientes del Cierre de la liga de fútbol “Champion´s LeaMinisterio de Salud provincial. El encuentro gue del Oeste”: co-organizado con la asociaestuvo destinado a efectores de los centros ción civil “Un día diferente” en el centro rede salud de la zona metropolitana de Neu- creativo Rakizuam. Se realizó en julio como
quén. Se contó con la participación de 50 resultado de las acciones en las que la Subefectores de salud.
secretaria viene acompañando a la asociación civil mencionada . Se contó con la partiMúsica en el Parque Oeste: Se realizó en el cipación de 500 personas entre niños, niñas
barrio San Lorenzo Norte. Desde la Subse- y familiares.
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RED INTERINSTITUCIONAL
CAAC’s (Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario): es un programa nacional
que depende de la SEDRONAR, a través del
cual se otorgan subsidios mensuales destinados a organizaciones de la sociedad civil
que realizan prácticas de reducción de riesgos y daños en zonas de alta vulnerabilidad
social. Actualmente la Subsecretaría acompaña la labor diaria de dos organizaciones
registradas como CAAC’s, en todo lo que
atañe al proceso de admisión al programa.
La primera CAAC’s se trata de “Un día diferente” y se encuentra localizada en la ciudad
de Neuquén. Desde la Subsecretaría se asiste de manera regular con todo lo requerido
en cuanto a insumos para funcionamiento
y asistencia técnica. La segunda CAAC’s es
“Namun Tu” y se encuentra localizada en Zapala. De la misma forma que ha sido descrita anteriormente, la labor de la Subsecreta-

ría es acompañar y asistir de manera regular
el trabajo diario de la organización.
Mesa de Centros de Tratamiento de Neuquén y Río Negro: instancias organizadas
por la Subsecretaría, con el fin de consolidar
un espacio de generación de ideas y de socialización de problemáticas compartidas y
específicas de cada centro de tratamiento.
Durante el año 2018 se realizaron ocho reuniones a las que asistieron referentes de cinco centros de tratamiento que se encuentran en la provincia de Neuquén y cinco
provenientes de la provincia de Río Negro.
Cabe destacar la presencia continua de los
máximos referentes provinciales de ambas
provincias en estas instancias de acuerdo y
diálogo.
En el marco de estos espacios institucionales
los referentes de las mesas de tratamiento
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de ambas provincias han elevado solicitudes
de capacitación que han sido abordadas
de manera conjunta con los máximos referentes estatales de ambas provincias. Por
mencionar algunos ejemplos, y como producto de las Mesas, el equipo técnico de la
Subsecretaría capacitó a 35 operadores terapéuticos pertenecientes a dos centros de
tratamiento de Neuquén y a dos centros de
tratamiento de Río Negro. Dicha capacitación contó con el apoyo de la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo) y de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso
de Sustancias y de las Adicciones de la provincia de Río Negro. También, la Subsecretaría capacitó a 20 operadores del centro de
tratamiento Namuntu y del área de adicciones del centro de salud, ambas organizaciones de la localidad de Zapala.
Otro ejemplo de la importancia de estos espacios fue la realización de la liga de fútbol
“Todos por la recuperación”, la cual estuvo
dirigida a todos los centros de tratamiento
que asisten a las mesas como estrategia de
profundización de valores como el compañerismo, la solidaridad y el deporte en clave
de recreación compartida. En virtud a ello,
se definieron siete fechas, de acuerdo a un
cronograma de partidos realizados en diferentes localizaciones de ambas provincias.
En cada fecha asistieron alrededor de 210
personas, distribuidas en ocho centros por
fecha. A manera de corolario de todo lo trabajado durante el año, en la última fecha se
llevó a cabo el cierre de la liga de fútbol. Durante la misma concurrieron todas las personas que asisten a esos ocho centros. En total
los asistentes ascendieron a 300 personas.
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Total de personas y localidades alcanzadas
por la Mesa: 1.812 personas de las localidades de Zapala, Neuquén, San Martín de los
Andes, Senillosa, Cutral Co, Allen, Cipolletti y
Roca.
Desarrollo e implementación de planes provinciales sobre el abordaje integral al uso
problemático de drogas OPS/OMS - SEDRONAR: La provincia de Neuquén ha sido seleccionada para realizar un plan sobre el uso
problemático de drogas que incluya a las diferentes áreas que participan de la temática.
El monitoreo del PPU se va generando en
una serie de videoconferencias con la participación de la Subsecretaría de Salud.
Mercado en tu barrio: es un programa nacional que tiene como objetivo facilitar y
promover el acceso del consumidor a productos de calidad pertenecientes a la canasta básica (carnes, frutas y verduras, lácteos,
panificación etc.), directamente desde el
productor a precios competitivos.Las ferias
se instalaron en distintas locaciones de la
provincia buscando acercar al consumidor
una variedad de alimentos de calidad y a un
precio accesible, de acuerdo a condiciones
higiénico-sanitarias. Desde el Ministerio de
Ciudadanía, y a través de la Subsecretaría, se
buscó canalizar la inclusión socio-laboral de
la población que haya transitado en algún
centro de tratamiento de adicciones. Durante el año el programa fue implementado en
cuatro localidades de la provincia: Neuquén
capital, Plottier, Senillosa y Centenario. En
total, el programa Mercado en tu Barrio alcanzó a 9.450 personas alcanzadas.

ARTICULACIÓN CON RÍO NEGRO
Mesa de trabajo sobre unificación normativa con respecto a la nocturnidad segura
de las provincias de Neuquén y Río Negro:
En el marco del Plan Único de Abordaje
Integral de las Adicciones y los Consumos
Problemáticos participaron representantes
provinciales del gobierno de Neuquén, del
gobierno de la provincia de Río Negro y autoridades municipales del área metropolitana del Alto Valle y Confluencia de Río Negro
y Neuquén -municipios de Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Añelo, Rincón de
los Sauces, Villa El Chocón, San Patricio del
Chañar, Catriel, Allen, General Roca y Cinco
Saltos. Se acordó el seguimiento y monitoreo de la normativa regional mediante la
cual las partes se comprometen a poner en
conocimiento sus códigos de faltas y/o toda
normativa vigente. Por último, se instó a trabajar en conjunto para lograr la uniformidad
normativa y sobre los criterios de aplicación.
Durante el año se buscó implementar el
ARTICULACIÓN CON NACIÓN
COFEDRO (Consejo Federal de Drogas): es
el organismo nacional que nuclea a los referentes de todas las provincias en materia de
drogas. Tiene como objetivo principal elaborar políticas públicas para la prevención y tratamiento de los consumos problemáticos.
Producto de las temáticas tratadas en las
reuniones entre los delegados provinciales,
en la provincia de Neuquén se han llevado
a cabo dos mesas de abordaje que responden a los temas previamente discutidos en
el ámbito del COFEDRO. La primera mesa

programa “Nocturnidad Segura” como herramienta estratégica de prevención basada
en la armonización normativa; la prohibición
del ingreso a menores de edad a boliches,
bares, y/o salones bailables; la regulación de
edad y horarios; la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas al ingreso a la matineé;
la regulación unificada de horarios de cierre
de boliches, bares y/o salones bailables; la
obligación de inscripción de todos los boliches, bares y/o salones bailables.
El Decreto Nº 70/18, sancionado a principios
de este año, estableció en la provincia de
Neuquén una serie de requisitos mínimos
destinados a establecer un marco regulador
de los eventos masivos relacionados a la prevención, asistencia y control en torno de los
mismos, con el objetivo de reducir los riesgos y daños vinculados a los consumos problemáticos y adicciones, y así, profundizar
sobre los vínculos saludables.

se denominó “Mesa de abordaje de adicciones en niñez y adolescencia” y contó con la
presencia de siete organismos estatales de
la provincia de Neuquén que tienen incumbencia en la temática. La segunda mesa fue
denominada “Mesa de gestación y consumo”, en la que participaron profesionales de
la salud que se desempeñan en hospitales
públicos y/o centros de salud; la Subsecretaría de Salud a través de áreas vinculadas a la
salud mental, investigación, salud materno
infantil y adolescencia.
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COPRONAF: es un organismo creado por la
ley provincial 2.302 de Protección Integral
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene como temática específica
el diseño y la planificación de las políticas
públicas sobre la niñez, la adolescencia y la
familia. La máxima autoridad está representada por la Subsecretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Trabajo, Desarrollo
Social y Seguridad de la Provincia. Entre
los talleres que coordina el organismo se
encuentran aquellos referidos a educación

sexual integral, a las adicciones y a la prevención de consumos problemáticos, a la construcción de vínculos no violentos, a la participación ciudadana, entre otros. Este año, el
COPRONAF organizó los “Encuentros Zonales de Adolescentes” espacio que busca reflexionar a través de talleres en simultáneo
sobre varios ejes, entre ellos la sexualidad, los
consumos problemáticos, la construcción
de vínculos saludables con el fin último de
profundizar mecanismos de participación
ciudadana de los/as adolescentes.

PREVENCIÓN
NTQB. (Neuquén Te Quiere Bien): en funcionamiento desde el año 2016 está basado en
un conjunto de actividades referidas al ámbito preventivo en situaciones vinculadas a
consumos problemáticos con y sin sustancia. El programa presenta tres dispositivos
dirigidos a diferentes poblaciones:
Reto Primavera: implementado desde el
año 2017 se encuentra dirigido a docentes
de instituciones educativas del nivel secundario y estudiantes de terceros y cuartos años
de ese trayecto educativo. La presentación
de los proyectos presentados por los estudiantes debieron ser diseñados de acuerdo
a la propuesta de alguno de los siguientes
tres ejes: arte y cultura; deporte; TIC´s (Tecnologías de Información y Comunicación).
A modo de estímulo, las escuelas que presentaron proyectos recibieron un aporte de
$10.000 para la realización y concreción del
mismo. Durante el año participaron ocho escuelas. Con este programa se alcanzó a un
total de 1.070 personas en todas las localidades.
Fiestas Populares: dirigido a todas las personas que asisten a eventos festivos populares y/o de ocio. El objetivo es abordar los
consumos problemáticos y las adicciones,
brindando informacion y folleteria haciendo

énfasis en los espacios de las fiestas populares y balnearios, donde existe una tendencia
al aumento del consumo problemático en
este tipo de encuentros de ocio. Se trabajó
en Junín de los Andes, Villa La Angostura, El
Sauce, Neuquén, Andacollo y Mariano Moreno, con un alcance total directo de 2.470
personas
Eventos cuidados: se realiza en eventos masivos nocturnos de recreación y está dirigido
a todas las personas que asisten al mismo.
El objetivo es propiciar espacios de ocio y recreación seguros, a través de la incorporación
del protocolo de eventos cuidados. Para ello
se asiste al lugar del evento junto a folletería
informativa sobre consumos problemáticos
de sustancias. También se acondiciona un
espacio para descanso y atención con bajos
decibeles de música, entre los que se cuenta
la provisión de agua, de sillones y personal
que recepcione, en caso de existir, casos de
intoxicación para su posterior derivación. Los
espacios destinados al cuidado han sido previamente señalizados -zonas de hidratación,
baños, salidas de emergencia, áreas protegidas y zonas de descanso. Se concretaron
sendas experiencias entre las que podemos
mencionar la “Feria Provincial de Turismo”
realizada en el espacio DUAM; dos fiestas en
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el espacio “Metrópolis” de Neuquén capital
realizadas en julio y septiembre; y una fiesta
en “Pirkas” en la localidad de Plottier durante
el mes de julio. En total se alcanzó a 9.370
personas. El total personas alcanzadas por el
programa NTQB fue de 14.060.
Líderes preventores: es un taller de capacitación realizado por la SEDRONAR destinado
a todas aquellas personas que, en el marco
de un evento masivo, puedan implementar
las herramientas teóricas y prácticas necesarias para promover el cuidado de las personas y la reducción de riesgos y de daños.
Se trata de socios estratégicos que, si bien
provienen de diversas organizaciones sociales y/o comunitarias, presentan un interés
personal en la promoción de una diversión
cuidada. Se realizaron tres encuentros de
capacitación en Neuquén capital en los que
participaron un total de 50 personas.
Conductores designados: es una acción
dentro del dispositivo Eventos cuidados, articulada con la Dirección Provincial de Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaría
de Seguridad provincial. Se llevaron adelante tres experiencias: la primera de ellas fue
durante la Fiesta del día del amigo (20 de
julio 2018) en el espacio “Metrópolis” de la
ciudad de Neuquén en la cual se inscribieron 50 personas como conductores responsables. El segundo evento fue en el mes de
septiembre durante la fiesta electrónica “La
Puppio Praslea Fest” también en el espacio
de “Metrópolis”. En total se inscribieron 25
personas como conductores responsables.
El tercer evento fue durante la “Fiesta provincial del Veranador y Productor del Norte
Neuquino”, en la localidad de Andacollo, en
co organización con la municipalidad de la
localidad y el Ministerio provincial de turismo. El evento se desarrolló en dos días, de
los cuales en la primera jornada se inscribieron 30 personas.
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Deporte y Arte con Voz: es un programa nacional dependiente de la SEDRONAR que
busca promover el desarrollo de espacios
de prevención del consumo problemático
de sustancias psicoactivas en ámbitos de esparcimiento de niños, niñas y adolescentes
impulsando la participación de los jóvenes,
sus familias, referentes artísticos y deportivos. En abril se capacitó a 50 personas en la
localidad de Andacollo. En junio se realizaron capacitaciones en las localidades de San
Martín de los Andes y en Neuquén capital.
Promoviendo espacios laborales saludables:
son capacitaciones dirigidas a delegado/as
sindicales y/o a personal perteneciente a las
áreas de recursos humanos, de salud ocupacional, de seguridad e higiene de organizaciones municipales, provinciales y sindicales;
a fin de desarrollar una cultura organizacional preventiva y promotora de espacios
laborales saludables Los talleres de formación se concretaron en seis localidades de
la provincia: Neuquén capital, Rincón de los
Sauces, Centenario, Cutral Co, Chos Malal y
San Martín de los Andes. En esta última localidad, acudieron referentes de Junín de los
Andes, Las Coloradas y Villa la Angostura. En
total participaron más de 200 beneficiarios
de 22 organizaciones laborales distribuidas
en nueve localidades de la provincia.
Involúcrate: Propiciando vínculos saludables
en la familia: es un dispositivo cuyo surgimiento responde a una demanda espontánea de la comunidad de Loncopué. Para
ello, el equipo técnico de la Subsecretaría se
dirigió al territorio para realizar un diagnóstico situacional y a partir de allí elaborar una
propuesta final de acuerdo a las características específicas que en ese momento presentó la comunidad local. La intervención
fue realizada en cuatro encuentros bajo la
modalidad charla-taller, cuyo/as destinatario/as fueron madres, padres y/o familiares
de niños, niñas y adolescentes que se en-

contraban atravesando situaciones vinculadas a consumos problemáticos. El objetivo
en cada encuentro fue la constitución de un
espacio para la formación de mediadores
sociales que previamente hubieran manifestado una implicación activa en la vida de su
comunidad junto a la capacidad de liderar.
En cada encuentro participaron alrededor
de 20 personas, entre las que se encontraban referentes del grupo “Cuidando la vida”,
personas vinculadas a la fe, familias, personal
que se desempeña en ámbitos de la salud,
de la seguridad, de la educación y de la justicia en la localidad. En total fueron 80 personas las que participaron del taller.
La palabra en libertad: es un dispositivo de
capacitación, reflexión y acompañamiento
sobre consumos problemáticos y adicciones
en contextos de encierro. Está destinado al
personal penitenciario y a personas privadas de su libertad. Durante el presente año
el equipo técnico de la Subsecretaría que
lleva adelante el dispositivo, acordó con las
autoridades de la Dirección de Provincial de
Asuntos y Políticas Penitenciarias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad de
la provincia de Neuquén y el Centro Educativo Provincial Integral (CEPI) dependiente
del Ministerio de Educación, brindar talleres
de reflexión y de capacitación en el pabellón
3 de la Unidad de Detención Nº 11 de la Ciudad de Neuquén. A partir de herramientas
artísticas como la poesía y el teatro se abordó indirectamente la temática de las adicciones y los consumos problemáticos. De los
encuentros concretados han participado 40
personas del servicio penitenciario de distintas unidades y 18 personas privadas de su
libertad.
Programa “Municipios en Acción”: se trata de
un programa nacional que depende de la
SEDRONAR y está destinado a municipios
de todo el territorio nacional, con el fin de

poder descentralizar las acciones en las políticas públicas. El programa busca acompañar el diseño y la coordinación de estrategias
de abordaje integral que los propios actores
municipales hayan definido de acuerdo a
características particulares locales para intervenir en la problemática del consumo. El
75% de los fondos requeridos para la puesta
en marcha de los proyectos aprobados es
solventada por la SEDRONAR y el 25% de
los fondos restantes quedan bajo responsabilidad de la provincia de Neuquén y/o del
municipio beneficiario. Durante el año 18
localidades fueron alcanzadas: San Patricio
del Chañar; Junín de los Andes; Chos Malal;
Caviahue- Copahue; Senillosa; Villa La Angostura; Villa Pehuenia-Moquehue; Andacollo; Zapala; San Martín de los Andes; Villa El
Chocón; Picún Leufú; Piedra del Águila; Las
Lajas; Aluminé; Loncopué; Centenario; Neuquén. Para la realización de las acciones de
este programa se destinaron $866.000,00
correspondientes a aportes provinciales y $
990.000,00 corresponden a fondos nacionales provenientes de la SEDRONAR.
Semana Provincial de la Prevención: se desarrolló del 25 al 29 de junio en el marco del
Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El total
de personas alcanzadas durante la Semana Provincial de la Prevención fue de 1.450
adultos, adolescentes y niños y niñas.
Congreso Internacional de Políticas Públicas
y el Problema de las Drogas: organizado por
la Subsecretaría, se llevó a cabo en la ciudad
de Neuquén los días 26 y 27 de octubre y
contó con la presencia de 250 personas entre expositores y asistentes. Fue declarado
de interés provincial mediante el registro Nº
2476/18 por la Honorable Legislatura Provincial de Neuquén.
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Colaboradores socio-espirituales: ciclo de capacitaciones que tiene como fundamento la
posibilidad de ampliar el universo de actores
involucrados en la prevención de consumos
problemáticos. La convocatoria dirigida a todos aquellos miembros y/o representantes
de instituciones religiosas inscriptas en esa
Dirección y en la Iglesia Católica Apostólica
Romana es realizada desde la Dirección de
Religión y Culto de la provincia. El diseño y
dictado del curso depende de la Facultad
de Ciencias del Ambiente y la Salud de la
Universidad Nacional del Comahue junto al
equipo de la Subsecretaría. Durante el año
finalizaron la capacitación 58 colaboradores
distribuidos en las localidades de Zapala,
Picún Leufú, Aluminé, Mariano Moreno, Ramón Castro y Loncopué.
Diplomatura Universitaria en Consumos
Problemáticos de Drogas: Durante el año
2017 fue dictada en la localidad de Zapala
por referentes de la SEDRONAR. A partir de
este año se firmó un convenio entre el Ministerio de Ciudadanía y la Universidad del
Museo Social Argentino -mediante Decreto
Nº 2072/18) cuyo contenido consiste en: integrar lecturas desde diferentes perspectivas
teóricas para posibilitar una comprensión

abarcativa del problema del consumo de
drogas desde una perspectiva multicausal;
capacitarse en el manejo de herramientas
conceptuales - operativas que permitan desarrollar prácticas eficientes en los ámbitos
de la prevención del consumo del alcohol y
otras drogas, la asistencia del consumidor y
la reducción de los daños. La duración de la
misma es de nueve meses. 51 participantes
se encuentran cursando la diplomatura que
se dicta en la localidad de San Martín de los
Andes entre agentes de salud, de turismo y
de la Subsecretaría.
Marco convenio de entendimiento y cooperación entre la Subsecretaría y la Escuela de
Psicología Social de la Patagonia: se articuló
con la mencionada escuela la realización por
parte de los estudiantes del último año de
la carrera “Psicología Social” la práctica profesional en organizaciones que acompañan
el quehacer diario de la Subsecretaría, entre
ellas la Asociación Civil “Un Día Diferente”, la
Unidad Penitenciaria 11 y el refugio nocturno
para varones en situación de calle “Gabriel
Brochero”, ámbitos en donde alrededor de
20 estudiantes realizaron sus prácticas.

CIUDADES SALUDABLES
Este eje indaga sobre los sectores y factores
que influyen en el bienestar y la salud de la
población, en el desarrollo humano y social
del ámbito local y de las desigualdades sociales, entre otras. Estos nuevos esquemas de
construcción se basan en una planificación
de Ciudad Saludable que genere una nueva ciudad, como introducción de una nueva
forma de vivir, pero sobre todo de convivir
para sus ciudadanos. Esta perspectiva no
está enfocada únicamente a la dimensión
referida a la salud, sino que también toma
en cuenta otros factores: los determinantes
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fundamentales de la salud se encuentran en
condiciones ambientales, sociales, políticas
y económicas de las ciudades; por lo que las
acciones en salud y el bienestar de la comunidad deben estar encaminadas a mejorar
los espacios físicos y la provisión de servicios
públicos, además de promover la educación, facilitar el transporte de las personas,
poseer planes de contingencia ante posibles
catástrofes ambientales, entre otros. Como
política pública se destacan los siguientes
proyectos y programas:

Barrios Saludables: es un proyecto de intervención con la colaboración en el diseño de la
Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Ciudadanía. Presenta cinco dimensiones: construcción de comunidad y ciudadanía; cuidado del agua; cuidado de la energía;
cuidado del aire; cuidado de la tierra. La primera intervención se realizó en el barrio “Loteo
Social” y en base a un diagnóstico previo se realizaron el Festejo “Día de las Infancias” y la
Mateada “Encuentro de Mujeres”.
Cuidado responsable de mascotas: en virtud a las competencias señaladas por la ley Nº
3102/17, el Ministerio de Ciudadanía fue designado como órgano encargado de gestionar
acciones tendientes a la protección, promoción del respeto, buen trato y cuidado animal.
En base a la tarea asignada se creó el programa “Cuidado responsable de mascotas” que
destinó espacios para la participación y el acompañamiento de organizaciones vinculadas
a la protección de los animales. Estos espacios permiten establecer acuerdos institucionales para fortalecer los procesos de sensibilización, castración, concientización (campañas
de castración, de consecuencias del uso de pirotecnia, entre otras acciones) y reeducación
en materia de cuidado responsable de mascotas. Una de las estrategias implementadas
para visibilizar la problemática fue la actividad “Paseo con mascotas” realizada durante la
media maratón “21K Desafía a tu ciudad”; el ciclo de jornadas “Primavera animal”, donde
se realizaron actividades culturales destinadas a niño/as y adultos; y el dispositivo “Rincón
animal”, como espacio artístico y participativo sobre acciones relativas a la concientización y
sensibilización del cuidado responsable animal. La Mesa de Cuidado Responsable de Mascotas trabajó una propuesta de reglamentación de la ley de pirotecnia, concluyendo dicha
labor con la firma del decreto reglamentario de la Ley provincial Nº 2833/1.Producto de las
mesas también se desarrollaron los contenidos para concientizar sobre la prohibición de la
pirotecnia y los efectos que produce en las personas con discapacidad y en los animales. Al
respecto se elaboró una campaña de concientización denominada “No uso de pirotecnia”.
“NQN 21K Desafiá a tu Ciudad”: considerada la primera media maratón de la provincia de
Neuquén, contó con la presencia de 3000 participantes y los siguientes dispositivos: Espacio “ImaginARTE”. El mismo consiste en dos lonas: una denominada “Mi barrio” en donde se
busca que a partir del diseño de manzanas, espacios verdes, calles, autos, árboles, los niños,
niñas, adolescentes y adultos puedan dibujar allí cómo les gustaría que fuese su barrio; y
otra “Mi Plaza” para que plasmen allí todo aquello que imaginan que quisieran en un espacio público.
Región Metropolitana Confluencia: seminario en Política y Gestión Metropolitana. En el encuentro se abordaron temáticas de urbanismo y sus ejes estructurales como el espacio
público, la movilidad, la forma urbana y la expansión de la misma. Por otro lado, se explicó
brevemente las posibilidades de co-gestionar la región metropolitana con diferentes instituciones y la importancia de trabajar con la descentralización operativa del Estado.
Pensando la Ciudad: el objetivo del encuentro era dar a conocer los trabajos que se desarrollaron durante el año vigente con una temática urbanística para las diferentes ciudades
de la provincia de Neuquén y Río Negro. Se expusieron seis proyectos de diferentes instituciones educativas de la región del Alto Valle, donde el público realizo devoluciones y se
aportaron nuevas herramientas y estrategias para seguir abordando los proyectos con otras
miradas. Participaron del encuentro 70 personas vinculadas a la temática.
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PROMOCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
La Subsecretaría de las Mujeres tiene por objetivo desarrollar políticas públicas en materia
de equidad de género. Realiza capacitaciones
y sensibilización para favorecer el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Paralelamente, promueve el desarrollo de políticas
públicas con perspectiva de género en las
distintas áreas del Estado. Estas funciones definieron las actividades llevadas adelante durante el 2018.
Unas 2.932 personas participaron de las actividades de capacitación durante 2018. La subsecretaría tuvo una presencia sistemática en
medios de comunicación, participando en 36
programas, se realizaron 35 columnas en RTN,
9 campañas audiovisuales y 3 radiales. También se capacitó a 113 periodistas de Las Lajas,
Zapala, Andacollo, Neuquén capital y Plottier,
de los cuales casi el 71% fueron mujeres. Se
tuvo activa presencia en instituciones educativas: participaron 1619 alumnas y alumnos del
sistema de enseñanza pública de nivel medio
de las actividades realizadas; en los siguientes
establecimientos educativos de Nivel Medio:
EPET 8 y 20 de Neuquén Capital; y CPEM 28
de San Martín de los Andes, 71 de Centenario;
23, 72, 53, 21 y 26 de Neuquén Capital; 56 y 27
de Plottier; y 17 de Villa La Angostura. Además,
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45 estudiantes participaron de las actividades
desarrolladas en el IPET.
Dentro del programa “Mujeres que se encuentran”, unas 17 mujeres y una colectiva de
mujeres fueron destacadas en la provincia.Las
mujeres destacadas fueron: Zona Confluencia: Mónica Astorga Cremona (Centenario);
Argentina Betancourt (Centenario); Laura Beatriz Quintana (Senillosa); Marcela Laugle (Plaza Huincul); María Alejandra Buiarevich (Plaza
Huincul); Beatriz Bustamante (Neuquén capital); Pety Pichiñan (Neuquén capital); Marcela Verónica Torres (Neuquén capital). Zona
Sur: María Laura Florentín (San Martín de Los
Andes); María Ester Rolando (Villa la Angostura); Karina Cuevas (Villa La Angostura); Merlina
Guevara Süther (Junín de Los Andes); María
Florencia Trecco (Piedra del Águila). Zona Centro y Norte: Ana Monasterio (Caviahue); Graciela Vázquez (Zapala); Mónica Pardo (Chos
Malal); María Gabriela Sánchez (Rincón de los
Sauces); Teolinda del Carmen Barrera “Señorita Tina” (El Huecú); Agrupación gaucha femenina La Encimera (Las Lajas).
Se realizaron 105 talleres sobre roles y estereotipos de género, violencia mediática y derechos
de las mujeres, con 11 localidades alcanzadas.
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EQUIDAD DE GÉNERO
Talleres sobre trata de personas: participaron
501 estudiantes de las EPET 9, 14 y 20 y de los
CPEM 26, 12, 21 y 21 nocturno.
Capacitación a trabajadoras/es: Fueron 348
las/os trabajadoras/es capacitados, de la Subsecretaría de Turismo, el Sindicato de Camioneros, entre otras actividades.
Programa “Encuentros”: participaron 257
personas participaron de actividades como
la charla debate – testimonio de Alika Kinan;
y acompañamiento a víctimas del delito de
trata.
Comisión Interinstitucional de Intervención
contra la Trata de Personas: hubo 8 encuentros de la comisión y 10 de la subcomisión.
Encuentros en la Unidad Provincial Nº 16:
Se realizaron 61 talleres de yoga y género, una
charla sobre Derechos Humanos y Género; y
una charla-debate testimonio de Alika Kinan.
PROGRAMA “PINTÓ ENAMORARSE”
Unas 141 personas adultas recibieron herramientas teóricas y metodológicas; y 500 personas participaron en talleres de violencia en
el noviazgo y/o género en las siguientes instituciones: EPET 8, 10, 14 y 20, IFD 6, CPEM 21 y
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Campañas mediáticas: Se realizaron dos
spots de Prevención contra la Trata de Personas y realización de la Campaña “Vos podes
ser Camila”.
Masculinidades: 170 estudiantes secundarios participaron de capacitaciones; y 108 estudiantes terciarios y universitarios compartieron espacios sobre la temática. Además, 385
trabajadores/as participaron provenientes de
las municipalidades de Plottier y de Rincón
de los Sauces, Parques Nacionales, comisión
de fomento de Guañacos, Centro de Salud Almafuerte, Sindicato de Camioneros y planta
industrial de CORFONE en Las Ovejas.
Acoso callejero: 2.000 personas participaron
de las jornadas de sensibilización y visibilización “Piedra libre al macho”, realizadas en la
Facultad de Ingeniería de la Unco, el Correo
Argentino y la Biblioteca Alberdi. Además, 150
personas participaron del encuentro “Café sin
piernas” sobre masculinidades.
27 y escuela agrotécnica de Aluminé. Además,
1.000 Personas participaron del proyecto: “Primavera Fest” que busca visibilizar la problemática de la violencia en las relaciones sexo-afectivas de adolescentes y jóvenes.

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Unas 141 personas adultas recibieron herra- 27 y escuela agrotécnica de Aluminé. Además,
mientas teóricas y metodológicas; y 500 per- 1.000 Personas participaron del proyecto: “Prisonas participaron en talleres de violencia en mavera Fest” que busca visibilizar la problemáel noviazgo y/o género en las siguientes insti- tica de la violencia en las relaciones sexo-afectuciones: EPET 8, 10, 14 y 20, IFD 6, CPEM 21 y tivas de adolescentes y jóvenes.

POLÍTICAS DE GÉNERO
Convenios: se firmaron 2 convenios con las
subsecretarías de Producción y de Ingresos Públicos; y 1 firma de acta complementaria de convenio con la dirección provincial de Estadísticas
y Censo.
Capacitaciones y jornadas: unas 126 referentes
institucionales fueron capacitadas/os en violencia de género, 100 referentes de equipos técnicos sensibilizados/as en enfoque de género; y
165 mujeres participaron de las jornadas “Empoderamiento para el trabajo”. Se participó en 8
mesas de trabajo interinstitucional para promover la incorporación de la perspectiva de género,
junto a OPRI, Producción, Estadísticas, Dirección
de Capacitación, Red de Cantoras, Subcomisión
de Violencia Laboral, Subcomisión de Capacitación y Prevención y Dispositivo de Atención
a Varones que ejercen violencia. Se realizaron
también piezas gráficas y audiovisuales para difusión y concientización sobre empoderamien-

to, trabajo doméstico no remunerado, violencia
contra las mujeres y equidad de género.
Formación en oficios no tradicionales para
mujeres: se articuló con la Dirección Provincial
de Capacitación, Fundación de Estudios Patagónicos y la empresa EXXON con el fin de favorecer a 165 mujeres en la formación en 4 oficios.
Encuentro de Mujeres Rurales de la zona Confluencia coordinado con la Subsecretaría de
Producción. Participaron 30 mujeres integrantes
de diversas organizaciones de la ruralidad.
Proyecto de Ley de Cantoras Campesinas del
Norte Neuquino: el trabajo se concretó a través
de la Red de Cantoras. La propuesta beneficiará
a más de 30 mujeres campesinas.
Articulación con el Banco de Alimentos, coordinado por la Fundación de Estudios Patagó47

nicos, para la entrega de alimentos al Hogar de
mujeres víctimas de violencia de la ciudad de
Neuquén.
Articulación con la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), a través de la Fundación de Estudios Patagónicos, para entregar
financiamiento al hogar de mujeres víctimas de
violencia de Neuquén Capital.
Articulación con el Centro de Atención a la
Víctima de Delito (CAVD) acompañando en la
atención de las y los familiares de las víctimas de
femicidio.
Encuentro de Mujeres: en el marco del 8 de
marzo se realizó un festival musical con la presentación de 7 artistas mujeres. Se realizó un
mural a cargo de la Colectiva de Mujeres Muralistas “Común”. Se inauguró un tótem en homenaje a las mujeres cantoras del norte neuquino y
a las mujeres choconenses.

Desarrollo local con Perspectiva de Género: se
realizaron 2 asistencias técnicas en la creación
de áreas mujeres en las localidades de Plottier
y Aluminé. 10 áreas mujeres y consejos locales
fueron asistidos técnicamente y 9 municipios
sensibilizados en perspectiva de género: 100
funcionarios y funcionarias fueron sensibilizados
en perspectiva de género. Se realizó el Encuentro Provincial de áreas de Mujeres: “Herramientas para la incorporación del enfoque de género
en las políticas públicas locales”; y 4 localidades
elaboraron proyectos con financiamiento del
INAM.
Delegación San Martín de los Andes: se impulsó la construcción de la casa-refugio de las mujeres víctimas de violencia; se realizaron 2 talleres
a docentes de nivel inicial y 4 reuniones para la
elaboración del Protocolo Interno en Parques
Nacionales, sede Lanín.

CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS VIOLENCIAS
LÍNEA 148
El “Programa Provincial de Contención y Acompañamiento en las Violencias- Línea 148” comenzó su funcionamiento el 19 de diciembre
de 2016. Se compone por una estructura interministerial de Ciudadanía y de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad. El Ministerio de Ciudadanía tiene a su cargo la Línea 148 de atención
telefónica las 24 horas, los 365 días del año. Está
dirigida a la atención de situaciones de violencia y vulneración de derechos de los siguientes
grupos humanos vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad
y personas adultas mayores. A partir de octubre
de 2018, la Línea 148 comenzó a estar disponible

para la ciudadanía de todo el territorio de la Provincia.
Desde diciembre de 2016 a la fecha han ingresado al dispositivo un total de 4.512 situaciones (se
utiliza el término “situaciones” porque cada una
de ellas puede involucrar más de una llamada
a la Línea y más de una persona) de las cuales
3706 fueron asesoramientos y 806 fueron situaciones de emergencia. De éstas últimas, en 260
se requirió la articulación interinstitucional con
el equipo de guardia de la Subsecretaría de Familia. Cada una de estas situaciones se clasifica
según el “motivo de consulta”.

EQUIPO DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Tiene la función de ser el equipo de soporte téc- redes y mesas de trabajo interinstitucional, reanico del dispositivo, al tomar a su cargo la realiza- lizando acciones de difusión, prevención de las
ción de entrevistas personalizadas y la inserción violencias y promoción de derechos.
del mismo en la comunidad, participando en En junio el equipo se amplió, quedando cons-
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tituido por 17 profesionales a fin de completar el
equipo de la I Circunscripción Judicial y para responder a la nueva cobertura territorial de la Línea
148. Por tanto, ocho de ellos se insertan en el territorio en las siguientes localidades:
Una profesional en la II Circunscripción Judicial –
Cutral Co.

Una dupla en la III Circunscripción Judicial – Zapala.
Una dupla en la IV Circunscripción Judicial- Junín
de los Andes.
Una dupla en la V Circunscripción Judicial – Chos
Malal.
Una profesional en la localidad de Rincón de los
Sauces.

ENTREVISTAS PERSONALIZADAS
Las entrevistas personales interdisciplinarias se
realizan en sede. En caso de que la persona presente dificultades para el acceso directo a las
oficinas, se activa el dispositivo móvil a los fines
de garantizar el asesoramiento. Las derivaciones
son realizadas por las operadoras telefónicas en

aquellas situaciones en las que, por algún motivo, el asesoramiento telefónico no resulta suficiente o no es posible realizar el despeje de la
situación por ese medio. En total se derivaron al
equipo de la I Circunscripción Judicial un total
de 406 situaciones, de las cuales asistieron 237.

CONSULTORIO PARA ADOLESCENTES CON ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
Este dispositivo tiene el objetivo de generar un lud, etc. De la misma manera, estas instituciones
espacio de escucha y asesoramiento para los pueden solicitar acompañamiento y asesoraadolescentes comprendiendo como tales a las miento para sí, ante el acaecimiento de alguna
personas de entre 13 y 18 años, tal como lo dispo- situación singular. Las formas de solicitar el asene nuestro Código Civil y Comercial. La modali- soramiento personalizado por parte del adolesdad de las entrevistas suele ser móvil, ya que el cente y/o institución/ adulto referente es a través
equipo se acerca ante una demanda puntual, a de la Línea 148 y de las redes sociales propias del
los lugares que les adolescentes frecuentan, por Consultorio para adolescentes, como de su núejemplo los establecimientos educativos, de sa- mero celular (0299-155818363).
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ESPACIO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Durante el 2018, el objetivo principal de estos es- citaciones que permitieron interpelar y sensibilipacios fue brindar información a la comunidad zar en las temáticas abordadas, y a su vez ofrecer
en general y a las instituciones en particular y una herramienta de contención como es este
sensibilizar sobre las violencias y vulneración de Dispositivo.
derechos en general. Se dictaron talleres y capaDISPOSITIVO DE ATENCIÓN A VARONES
Constituye una estrategia gubernamental para
dar respuesta a la problemática de la violencia
de género, tendiente al cumplimiento efectivo
de las leyes provinciales 2.785 y 2.786. Dicha estrategia a su vez se encuadra en el marco legal
vigente, que establece ordenar la asistencia obligatoria de la persona denunciada por ejercer
violencia, a programas reflexivos, educativos o
psico-sociales, tendientes a la modificación de
conductas violentas. El objetivo general es disminuir el riesgo para las personas involucradas en
situaciones de violencias, principalmente a los
grupos más vulnerables: mujeres, niños, niñas,
población adulta mayor, personas con discapacidad.
La misión del dispositivo es ofrecer a los varones,
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que han ejercido o ejercen violencia en sus relaciones vinculares, un espacio psico-socio-educativo que permita problematizar el modelo
social y familiar, asociado al uso de la violencia
como mecanismo de resolución de conflictos y propiciar relaciones vinculares saludables.
Cuenta con un encuadre individual y grupal. La
atención es psico-social, tanto en el espacio de
admisión (entrevistas individuales) como en la
coordinación grupal. El equipo se compone de
11 profesionales. Se trabaja desde el concepto
de la co-intervención, articulación y monitoreo
de las situaciones que llegan. A la fecha se está
acompañando el proceso de 50 usuarios, de los
cuales en su mayoría han llegado post intervención judicial

NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y ADULTOS MAYORES
Esta dependencia tiene como meta la formulación y ejecución de las políticas públicas para la
promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores; además
de impulsar el diseño de políticas que tiendan a prevenir situaciones de vulneración de derechos o garantías previstas en la normativa nacional, provincial e internacional.
Esto implica la elaboración y puesta en práctica de un Sistema de Protección Integral de Derechos, que articule los recursos de los diferentes niveles del Estado con los de la sociedad civil
y la creación de políticas públicas, que considere a las ciudades como espacios aptos para la
satisfacción y el interés de los niños y las niñas, adolescentes y adultos mayores; diseñando acciones que propicien el juego en la niñez y la socialización, la recuperación histórica de los barrios y un nuevo vínculo intergeneracional entre personas adultas, niñas y niños.Los Programas
de esta Subsecretaría, están dirigidos a revalorizar el lugar de los niños y niñas, adolescentes y
adultos mayores en la sociedad, recuperando el espacio público y los sentidos de pertenencia
a la ciudad.

ÁREA NIÑEZ
Programa “¡Contalo! no te calles”: fue elaborado
en el año 2012 por una mesa interdisciplinaria
de trabajo, y creado con los fines de “romper
el silencio” y visibilizar la temática del abuso
sexual contra niñas y niños en la provincia de
Neuquén. Se concentraron esfuerzos y recursos en una zona geográfica determinada -la
provincia de Neuquén- para abordar una problemática coyuntural – el abuso sexual contra
niñas y niños. La campaña consta jornadas de
sensibilización en escuelas y de trabajo con
docentes para la difusión de buenas prácticas
y protocolos de tratamiento de Abuso Sexual
Infantil (ASI), así como de la elaboración y difusión de piezas audiovisuales, que son transmitidas por radio y televisión, y material gráfico
para la difusión local y provincial.
Programa “Lustradores de barrio”: como resultado del 1er Encuentro Provincial de Niñas y
Niños: “Chicas y Chicos andan diciendo”, niños
y niñas fueron compartiendo problemáticas
que les influyen y les preocupan. Uno de los

tres ejes surgidos fue el de ambiente. Específicamente niñas y niños hablaron sobre su disgusto ante la contaminación y la importancia
de cuidar el medio ambiente por la seguridad
de personas, plantas y animales. Esta demanda se tradujo en un programa ejecutado en
conjunto con la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional
del Comahue, con el objetivo de acercar a las
niñas y los niños, la posibilidad de aprender y
de participar en la creación de acciones que
repercutan en su entorno. En el 2018 se amplió la propuesta y se agregaron pictogramas
(iconos) sociales, que son imágenes claras y esquemáticas que permiten señalizar y elaborar
colectivamente lecturas complejas sobre un
territorio, pueden ayudar a representar situaciones y establecer vínculos, identificar actores
claves, y sobre todo favorecen la visibilización
de alternativas para la transformación social.
La población destinataria es niños y niñas de
4º, 5º y 6º grado. El Programa se lleva adelante con la modalidad de talleres en escuelas
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de toda la provincia, acordados previamente
con las escuelas, e incluye la realización de
una charla con los y las docentes a cargo de
los grupos participantes, para contarles cómo
será y qué se trabajará en el taller, para posibilitar que participen y, más aún, que puedan
continuarlo luego.
Programa “Consejos de niñas y niños ciudadanos”: se trata de espacios de encuentro entre
niñas y niños de entre 8 y 11 años en los cuales puedan elaborar propuestas para su barrio,
comunidad, pueblo o ciudad. Estos son coordinados por adultas/os que, utilizando técnicas lúdicas con modalidad de taller, facilitan
la participación de chicas y chicos. Se trata de
promover su participación activa, para que sus
voces repercutan en el diseño y ejecución de
políticas públicas provinciales que refieran a
la niñez, con acciones de fortalecimiento del
buen trato en pos de efectivizar derecho a la
convivencia familiar y/o comunitaria. Desde
el comienzo del Programa se conformaron 5
consejos en Neuquén y el interior. En algunas
lugares, como San Martín de los Andes, ya se
encontraban en funcionamiento y la Subsecretaría acompañó su desarrollo. En otras localidades de la provincia se está extendiendo
la iniciativa y se iniciaron procesos de participación. Barrios de Neuquén y ciudades donde
se iniciaron los procesos de participación: Don
Bosco, Huiliches, Toma 7 de Mayo, San Martín
de los Andes, Andacollo, Loncopué, Villa Traful,
Junín de los Andes, Villa La Angostura, Paso
Aguerre, Las Coloradas y El Cholar.
Fiesta popular callejera “Celebrando la niñez”:
la celebración de la niñez remite a la posibilidad del encuentro, del ser con otras y otros.
La apertura al intercambio, al conocimiento y reconocimiento, abriendo procesos de
construcción de identidad, en el orden de la
subjetividad, de lo colectivo y comunitario. Su
objetivo es promover el espacio público desde
una mirada sociocultural, recuperar e intervenirlo para resignificarlo como un lugar de en-
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cuentro y de juego. Se realizaron 7 Jornadas
en diferentes barrios de la ciudad de Neuquén, donde se están iniciando procesos de
participación con niñas y niños. Se replicó la
propuesta en varias localidades del interior. Se
invitó a las localidades a replicar la propuesta,
se envió material y propuestas de acción; varias localidades la llevaron adelante para el día
Internacional del Juego y otras en Noviembre
como mes de los derechos de las niñas y los
niños: Añelo, Paso Aguerre, Las Coloradas, Mariano Moreno, Andacollo, entre otras.
Chicos y chicas haciendo huella: se trata de
una propuesta creativa, constructiva, y participativa para la promoción de derechos. Destinado a chicos y chicas de 1ero y 7mo grado y
salas de nivel inicial que concurren a escuelas
rurales de la provincia. Sus objetivos son celebrar el día de las niñas y los niños en términos
de avances en materia de reconocimiento de
la niñez como sujetos de derechos; y promover
el derecho a la identidad como constituyente
de la subjetividad de las personas, tanto en el
orden de lo individual como de lo colectivo. La
propuesta de actividades estará transversalizada por los siguientes ejes temáticos: buen trato, construcción de identidad colectiva, juego
y recreación y trayectorias lúdicas. Respetar la
dinámica de las escuelas rurales, su cultura y
su territorio es fundamental. Este programa
requiere de un dispositivo que implica llevar la
propuesta a los territorios, respetando en cada
detalle su cultura, costumbres y dinámicas. En
el 2018 se realizó en el mes de noviembre, y se
llegó a los parajes Chiquilihuín, Nahuel Mapi
Abajo, Pilo Lil, Aucapán, Lonco Luan, Poi Pucón, Ñireco, Pichi Neuquén, Guañacos y Colipilli.
Jugando espero: se trata de un dispositivo que
facilita a las niñas y los niños a que ejerzan su
derecho al juego, instalando lugares amigables para que jueguen y se diviertan mientras
esperan a que el adulto/a realice un trámite,
espere un turno, etc. En el transcurso del año

se firmaron convenios con 12 instituciones de Neuquén Capital y 4 en el Interior. En Neuquén
capital se instalaron en 5 centros de Salud, 1 en CAF ¨Hue Quiñe¨, 1 en la Dirección de población
Judicializada, 1 Registro Civil, 11 Servicio Prevención de Violencia 148. También se instalaron 3
Junín de los Andes y San Martín de los Andes y 1 en Loncopué y Aluminé.

ÁREA ADOLESCENCIA
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 que se los escuche y a expresar sus
opiniones. La población destinataria son adolescentes de 14 a 18 años. Los objetivos son contribuir al protagonismo de las y los adolescentes para que puedan asumirse como sujetos
políticos en su entorno familiar, comunitario
e institucional; y promover prácticas de buen
trato en las relaciones de las y los adolescentes
entre sí y con las personas adultas de su entorno familiar, comunitario e institucional. Se
trabajó 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.
Con texto adolescente: consiste en la conformación de espacios de encuentro entre
adolescentes y adultos en las comunidades
que necesiten definir planes de acción ante
diversas situaciones, desafíos, diagnósticos
participativos, programas preventivos y/o promocionales. Se realizaron talleres de Con texto
adolescente en 4 localidades y se replicó la experiencia en el Foro Provincial, con la participación de 213 adolescentes.
Fortalecimiento de redes interinstitucionales “Entrelazados”: es un programa dirigido a
las redes interinstitucionales y a municipios
y comisiones de fomento de la provincia de
Neuquén. Se trata de una iniciativa que busca
favorecer instancias de Participación Ciudadana Activa, apoyando la planificación y ejecución de “Proyectos Comunitarios” mediante la

transferencia de recursos financieros y asesoría
técnica especializada. El programa contempla
guías de rendición, y de elaboración de Proyectos. La población destinataria está conformada por niños, niñas, adolescentes, personas
adultas mayores y población en general. El
programa se crea en el 2016, la primera edición de ejecutar en el 2017 con 25 Proyectos
en toda la provincia. A fines de 2017 se realiza
convocatoria para la 2da Edición y con la firma
de Convenios se dio curso a la solicitud de la
financiación que se efectuó en enero–febrero
del 2018. En este año se ejecutaron 26 Proyectos que tuvieron como protagonistas a niñas,
niños, adolescentes y/o personas adultas mayores; en las siguientes localidades: Aguada
San Roque, Aluminé, Andacollo, Añelo, Barrancas, Buta Ranquil, Centenario, Chos Malal,
el Cholar, Huinganco, Las Coloradas, Manzano
Amargo, Mariano Moreno, Paso Aguerre, Picun Leufu, Piedra del Águila, Plaza Huincul,
San Martín de los Andes, Sauzal Bonito, Villa el
Chocón, Villa La Angostura, Tricao Malal, Traful,
Vista Alegre, Villa Pehuenia y Zapala.
Infancias Trans: el Programa surge para brindar
respuesta a la población de niñas, niños y adolescentes trans de la Provincia de Neuquén.
La Dirección Provincial de Diversidad toma
el primer contacto con las familias, realiza un
asesoramiento y luego se coordina la atención
integral con la Subsecretaría y otras implicadas. El programa se formuló en el 2018, aunque todavía no fue lanzado a nivel provincial,
pero algunas acciones son necesarias articular
y seguir el protocolo escrito para dar respuesta a demandas y situaciones específicas que
se presentan, por ejemplo: se acompañó a 8
niñas, niños y adolescentes y sus familias en el
cambio de registro de partidas de nacimiento.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Acompañamiento a gobiernos locales: esta línea de trabajo se construye a partir de las demandas de las áreas sociales de la provincia y
la caracterización que se realiza de los municipios y comisiones de fomento en materia de
capacidad técnica, recurso humano idóneo, y
recursos económicos. De la caracterización de
áreas sociales de gobiernos locales que realizó
el Área de Extensión y Proyectos Comunitarios, se seleccionaron según demandas de las
áreas, la realización de Talleres sobre temáticas de su interés: marcos legales, redacción
de informes, perspectiva de género, circuito
de co-responsabilidad y de denuncia, circuito administrativo y técnicas de participación.
Se trabajó en 9 localidades con 35 referentes
de áreas sociales y municipales en Las Ovejas,
Buta Ranquil, Añelo, Andacollo, Vista Alegre,
Centenario y Paso Aguerre.
Primera infancia. Formación para educadoras
de centros de cuidados infantiles: CCI, UAF Y
CDI. Jornadas de psicomotricidad y juego: este
programa busca trabajar en la jerarquización
de los Centros de Cuidados Infantiles, acompañando procesos de reformulación y problematización. Se trata de jornadas que
permiten a las educadoras, experimentar las
manifestaciones corporales desde la sensopercepción, audiopercepción y el cuerpo en
movimiento. La población destinataria son
educadoras y educadores de Centros de Cuidados Infantiles: CCI, UAF, CDI de la provincia.
Se realizan talleres vivenciales en una jornada
donde las educadoras y educadores transitan
por 3 estaciones, con diferentes objetivos: sensopercepción, audio percepción y el cuerpo
en movimiento. Se realizaron cuatro encuentros, a los que asistieron 173 educadoras de CCI,
UAF y CDI de Centenario, Las Ovejas, Plottier,
Andacollo, Piedra del Águila, San Martín de los
Andes, Villa La Angostura y Neuquén Capital.
Encuentro provincial “chicos y chicas andan
diciendo”: se realizó el 27 y 28 de septiembre
en el Club BPN de Neuquén. Participaron 205
niños y niñas y 42 Adultos de Villa La Angostu54

ra, Paso Aguerre, Neuquén capital, El Chocón,
San Patricio del Chañar, Villa Traful, Junín de
los Andes, San Martín de los Andes y Aluminé.
2do Foro Provincial Adolescente “Hablalo por
las diversidades”: se realizó en San Martín de
los Andes con la participación de 220 adolescentes y 60 personas adultas de Aguada San
Roque, Aluminé, Buta Ranquil, Centenario,
Neuquén, El Cholar, Huinganco, Junín de los
Andes, Las Coloradas, Manzano Amargo, Paso
Aguerre, Picún Leufú, Piedra del Águila, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes,
Villa La Angostura, Zapala, Loncopué, El Cholar
y Plottier.
2do Encuentro Provincial de Educadoras de
Centros de Cuidados Infantiles CCI – UAF y
CDI: Se realizó en Las Ovejas y participaron 65
educadoras de Piedra del Águila, Villa la Angostura, Senillosa, Las Ovejas, San Martín de los
Andes, Andacollo, Centenario y Las Lajas.
Organización de conferencias y jornadas de
trabajo con especialistas:
Francesco Tonucci: “Niñas y niños construyendo ciudadanía”: Se realizó el 12 y 13 de octubre
en el Espacio Duam de Neuquén. Participaron
más de 2.000 personas. El especialista dictó
una conferencia, presentó el proyecto ciudad
de las niñas y los niños, “una nueva filosofía de
gobierno de la ciudad”. Se firmó el convenio
de adhesión a la Red Latinoamericana (la ciudad de los niños y las niñas) convirtiéndose
Neuquén en la primera provincia patagónica
en asumir el compromiso de visibilizar, escuchar y dar participación a los niños y las niñas
en las políticas públicas.
Jorge Volnovich: jornada de sensibilización
en el marco del Día Mundial de la Prevención
del Abuso Sexual en la Niñez y presentación
de su libro “Sobrevivientes de lo peor”, que se
realizó el 21 de noviembre.

DEFENSA CIVIL
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Durante 2018, esta Subsecretaría ha desarrollado importantes cambios y readecuación funcional de su estructura de personal de acuerdo a
las nuevas exigencias y compromisos a cumplir
durante el año, lo que le ha permitido cumplir
con éxito todas las exigencias y hacer frente a
distintas emergencias y situaciones de contingencias.

Se adquirió indumentaria técnica de montaña para todo el personal de la subsecretaria por
un monto de $450 mil provenientes de la ley de
fortalecimiento de bomberos, que consisten en
26 kit. Cada uno incluye 1 calzado de treeking
impermeable, 2 camisas outdoor, 1 pantalón
desmontable, chalecos de micro polar y 4 camperas livianas.

Se realizaron estudios, propuestas y gestiones
con el Ministerio de Seguridad de la Nación y se
logró llevar a cabo la transferencia de fondos no
reintegrables por una suma de 2 millones de pesos con los cuales se lograron incorporar al patrimonio de la subsecretaria los siguientes bienes:

Asimismo, se adquirió 1 equipo de comunicaciones VHF y se instaló un equipo vehicular VHF en
el camión Hino 616, y se gestionó y recibió de la
Subsecretaría de Protección Civil de Nación un
kit de comunicaciones compuesto por 1 generador de 2 KVa de baja sonorización con 1 radio
base VHF con antenas, 1 equipo de radio base
HF y un equipo de radio UHF aeronáutico para
situaciones de emergencia.

1 camioneta Ford Ranger XLT 3.2 con malacate, lona marinera, protector de caja y enganche
para embarcación.
1 camión Hino 616 Euro 4 Japón, con caja y barandas volcables con plataforma de carga trasera de 2.500 kilos para cargas paletizadas.
1 carro de 2 ejes con barandas de 80cm y lona
cobertora para transportar cargas de la logística
de emergencias.

Se logró fortalecer las capacidades de las defensas civiles locales a través de un programa de
transferencias de aportes no reintegrables de la
administración provincial para la compra de indumentaria y equipos de comunicaciones para
el personal, alcanzando a más de 15 localidades
que cumplieron los requisitos y que firmaron el
correspondiente convenio.

Una embarcación proa cuadrada de fibra de
vidrio de 4,2m de largo para el rescate de personas.
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INTERVENCIONES Y COMITÉS PREVENTIVOS
En enero de 2018 se desarrollaron tareas de
búsqueda, patrullas náuticas, navegación y
apoyo a los equipos de buceo en la búsqueda
de una niña desaparecida en el lago Caviahue,
empleando 2 botes y 1 vehículo durante más
de 25 días.
Durante los días 12 y 20 de enero se coordinó
con distintas instituciones de gobierno Nacional y Provincial el control en 7 pasos fronterizos
de Neuquén, debido a la visita del Papa Francisco a Chile.
En junio, julio y agosto se presentaron erupciones menores con emanación de cenizas en el
complejo volcánico Nevados del Chillán, con
cambio de alerta técnico Naranja. El equipo
de la Dirección Operaciones desarrolló actividades de relevamientos, reconocimientos en
la zona de las localidades de las Ovejas, reconociendo los lugares y puestos de veranadas
para una posible evacuación. Se realizó también la distribución de folletería preventiva de
riesgo volcánico a la zona de probable afectación Las Ovejas y El Huecú.
También en junio y julio se presentaron fuertes nevadas y heladas producto de una ola polar que afectó a toda la provincia de Neuquén
provocando cortes de rutas, localidades aisladas, cortes de suministros y pobladores de
parajes y puestos aislados. Para enfrentarla se
organizaron comités de emergencias con todos los referentes de organismos provinciales
y nacionales y se gestionaron diferentes tareas,
como la coordinación de 2 evacuaciones sanitarias aéreas (1 evacuación de un prematuro con estado crítico con el helicóptero de la
Gobernación de Neuquén; y la restante de un
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hombre con un cuadro de preinfarto desde el
aeropuerto de Chapelco hacia Neuquén, con
un helicóptero Bell UH1 Huey reacondicionado del Ejército Argentino). También se realizó
el rescate de una persona anciana diabética
con problemas respiratorios en cercanías del
paraje Laguna Blanca, con apoyo del personal del SIEN y personal del Ejército Argentino.
Además se llevó adelante la coordinación de
un pedido de auxilio y una evacuación de una
familia aislada sin víveres del paraje ubicado
en Carro Quebrado, de la zona de Zapala. Se
gestionó la concurrencia a este operativo donde asistieron personal de la Base de Apoyo
Logístico 6 de Zapala del Ejército Argentino. A
su vez se distribuyó asistencia con víveres por
medio de camionetas y personal de la Subsecretaria, a solicitud del Ministerio de Desarrollo
Social, a 2 parajes ubicados en cercanías a Cerro Bayo, cerca de Plaza Huincul. Se organizó 1
centro de evacuados y recepción de pasajeros
varados en la localidad de Piedra del Águila
donde se transportaron mantas y colchones
desde la ciudad de Neuquén hacia una escuela donde se albergó durante 1 noche y 1
tarde a más de 40 personas.
El 24 de Julio de 2018 por rotura de un caño
de agua del acueducto y a solicitud del EPAS
intervino la Subsecretaria de Defensa Civil en
apoyo a la distribución de agua envasada ya
que provoco la afectación de media ciudad
sin agua para lo cual se priorizó la distribución
a la población más vulnerable siendo asistidos
8 comisiones vecinales y albergues de ancianos como así también pedidos de familias vulnerables. Se distribuyeron más de 8000 envases de 5 litros de agua envasada.

APOYO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EVENTOS
DE CONCURRENCIA MASIVA
En carreras automovilísticas desarrolladas en
el autódromo de Centenario (TC Nacional, TC
Mouras y Top Race Nacional) se asistió con
personal, vehículos, radios y se brindó apoyo
con la instalación de cartelería, control de salidas de emergencias, control de perímetros y
coordinación de tareas de seguridad al público. En la Fiesta Provincial del Pelón, desarrollada en la localidad de San Patricio del Chañar,
se realizaron tareas de seguridad en apoyo a
la organización y al público. En el Campeonato Argentino de Motocross en la ciudad de

Neuquén se brindó apoyo a la seguridad en
el control de la seguridad del público espectador. En el Mundial de Rafting que se desarrolló en Aluminé y Villa Pehuenia se asistió con
personal, vehículos (camionetas y camión) se
instalaron 6 carpas propias tiendas de campañas, se transportaron balsas de los equipos de
rafting, se instalaron grupos generadores propios y turbinas de calefacción, se coordinaron
tareas de control y tareas de seguridad al público espectador.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
A lo largo del año se concretaron actividades
en 16 localidades, que llegaron a 644 personas,
recorriendo 13.100 kilómetros para cumplir
con la tarea. Entre otros, se brindaron capacitaciones sobre el sistema de informaciones
en emergencias y catástrofes del SINAGIR,
Gestión por Resultados de “Riesgo Volcánico
y Protección Ciudadana”, construcción de Mapas de riesgos empleando herramientas de

software, Primeros Auxilios Emocionales, comités preventivos ante la crecida de los caudales de los ríos Neuquén y Limay; y trabajo en
gabinete en el proceso de gestión de riesgos
que incluye diagnósticos locales, monitoreo
volcánico, planeamiento estratégico y operativo, diseño de capacitaciones y simulacros,
entre otras.
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DERECHOS HUMANOS

Esta área trabajó fuertemente en la promoción, protección y evaluación de políticas públicas
en derechos humanos, a partir de las siguientes líneas de trabajo: protección de Derechos
Humanos, promoción de Derechos Humanos, Observatorio de Derechos Humanos; y Memoria, Verdad y Justicia.

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Y BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES
Se realizaron 339 atenciones, sobre acceso a
la vivienda/tenencia de tierras, otros asesoramientos jurídicos, asignaciones y subsidios,
búsqueda de personas, búsqueda de trabajo,
violencia entre vecinos, desalojos, régimen de
comunicación visita, cuota alimentaria, deu58

das e intimaciones, regularización vivienda/
escrituración, identidad, jubilaciones y pensiones, problemas en el trabajo, reparación
histórica, sucesiones, violencia por parte de la
policía y violencia de género y doméstica, entre otros.

PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Programa para escuelas secundarias “Un calendario lleno de derechos”: declarado de interés educativo por Resolución 1304/18 del CPE:
se trabajó con la modalidad taller abordando
distintos ejes temáticos relacionados con los
derechos humanos y desarrollándolos desde
una perspectiva participativa con diferentes
actividades que se dividieron en tres encuentros por eje. Las temáticas que abordan cada
eje son: Memoria, Verdad y Justicia, Ambiente,
Pueblo Mapuche, Pluralismo Cultural, Equidad de Género, Discapacidad, Niñez y Adolescencia y Ciudadanía. El programa alcanzó
a 28 establecimientos educativos y llegó a 865
jóvenes.
Juego “Conociendo mis derechos”: declarado
de interés educativo por Resolución 412/18 del
CPE. Esta actividad propone una herramienta lúdica y didáctica diseñada para el ámbito
de las escuelas primarias, que consiste en un
juego de mesa didáctico orientado a la sensibilización y reflexión sobre la temática de los
derechos humanos. Esta iniciativa fue auspiciada por la Secretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural de la Nación. Esta actividad llegó a 89 instituciones educativas de la
provincia; y a 1.902 niñas y niños.
Actividades de Promoción de Derechos con
Niños, Niñas y Adolescentes: en el marco de
este programa se desarrollaron durante este
año, diversas actividades de promoción de
derechos con niños y niñas de diferentes escuelas. Las temáticas abordadas fueron acoso

escolar, violencia en la escuela, derechos del
niño, niña y adolescentes, llegando a 250 niñas y niños.
Pluralismo Cultural: en el marco del Acuerdo
por el Pluralismo Cultural durante el 2018 se
proyectó la creación de cuatro mesas de trabajo, a saber, la mesa de mujeres migrantes (a
concretar en 2019), la mesa de educación, la
mesa de derecho al trabajo y la mesa de fortalecimiento institucional y políticas públicas:
Mesa de derecho al trabajo: se propuso tomar acciones directas para garantizar el acceso al derecho al trabajo. Entre las actividades
realizadas en este marco se mencionan la
coordinación y asesoramiento a las y los feriantes de la Feria del Trueque Popular y Comunitaria de Centenario, la realización de una
capacitación para pequeños productores fruti-hortícolas en coordinación con ADENEU, y
la creación de una bolsa de trabajo destinada
a las y los venezolanos atendidos en el marco
del “Programa Neuquén recibe y protege al
pueblo venezolano”.
Mesa de educación: se elaboraron dos proyectos: uno para la elaboración de materiales
didácticos para trabajar la interculturalidad en
el ámbito educativo en conjunto con el CONICET; y otro para la presentación de un proyecto de ley para modificar el Estatuto Docente.
Mesa de Fortalecimiento Institucional y Políticas Públicas: se formularon diversas propues59

tas como el proyecto de creación de consulados itinerantes que ha sido presentado en el
Consejo Regional de Derechos Humanos, para
fomentar la cooperación de las distintas provincias de la región patagónica. También, en el
marco del Programa “Neuquén recibe y protege al pueblo venezolano” se atendieron más
de 100 personas migrantes de origen venezolano abordando principalmente situaciones
de gestión de trámites migratorios, convalidación de títulos y diversas situaciones sociales.
Otro de los proyectos actualmente en desarrollo es la creación de una Oficina de Atención
al Migrante. También se elaboró una Cartilla
de Información al Migrante sobre los lugares
donde se deben realizar algunos trámites, distribuida en la Fiesta de las Colectividades y en
la Dirección Nacional de Migraciones, donde
también se colocaron gigantografías replicando dicha información. Este material fue traducido al inglés, francés, portugués, wolof y castellano. Por último, recientemente se realizó
una jornada de capacitación a las y los trabajadores de la Dirección Nacional de Migraciones
en coordinación con personal del Ministerio
de Salud, sobre campañas de vacunación y la
importancia de promover esta práctica entre
las y los migrantes.
Capacitación y Formación: en este programa
abordamos ejes como la perspectiva de derechos humanos en general, violencia de género, derecho a la ciudad, derecho a las niñas,
niños y adolescentes, autonomía progresiva
de la voluntad en jóvenes, responsabilidad civil
docente; y acoso escolar, entre otros. Se llegó a
570 personas.
Programa de muralismo y derechos humanos:
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en trabajo conjunto entre el Obispado de Neuquén y las Subsecretarías de Derechos Humanos y Cultura se está realizando un concurso
público para diseñar y construir un mural en
las paredes del edificio perteneciente al Obispado, ubicado en la intersección de la Avenida
Argentina y calle Juan B. Justo conocido como
“Ex casa del soldado”, el cual ha sido declarado de interés histórico y monumento histórico
municipal a través de la Ordenanza N° 6373.
Este programa tiene por finalidad, por una
parte, preservar un sitio emblemático para la
sociedad neuquina y por otra parte, promover
valores en materia de la defensa de los derechos humanos. Se entiende al mural como la
manifestación artística más acorde con este
objetivo, ya que se inscribe como medio de
gran alcance socializador y expresivo; y como
forma de intervención urbana moderna.
Primer encuentro provincial sobre el derecho
a la Identidad biológica y búsqueda de origen:
se realizó el 9 de noviembre en San Martín de
los Andes. Participaron alrededor de 60 personas. La actividad fue organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, con el
acompañamiento de la Municipalidad de San
Martín de los Andes y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Jornada sobre prevención del suicidio en Zapala: se llevó a cabo el 18 de septiembre en la
Escuela N° 3 de Zapala, con la presencia de
adolescentes, docentes, padres y vecinos en
general. El objetivo fue potenciar los lazos dentro de la comunidad para evitar este dilema,
que es parte de la realidad, pero que muchas
veces también es un tabú.

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS
Sistematización de datos, elaboración y actualización de indicadores de derechos humanos: este programa tiene como objetivo
general construir indicadores de derechos
humanos y establecer mecanismos de seguimiento. Específicamente se pretende actualizar indicadores de derechos humanos acordes a los requerimientos del sistema nacional,
definir los pedidos de datos secundarios necesarios para la elaboración de indicadores de
derechos humanos a los distintos organismos
estatales, monitorear los procesos de elaboración de indicadores de derechos humanos,
analizar información vinculada con derechos
humanos y llevar a cabo trabajos de campo
con perspectiva acción- participativa. Durante el año se continuó con el análisis de la planilla de atención jurídica y administrativa, la
cual permite registrar los motivos de consulta
y reconocer barreras administrativas y legales.
Se sistematizaron los casos atendidos por las
áreas de Orientación legal y Buenas prácticas
y se elaboraron 6 informes, 4 trimestrales y 2
semestrales.

Análisis de información vinculada con derechos humanos: este programa tiene como
objetivo general analizar, en función de datos
propios y externos, la situación de la provincia
en materia de derechos humanos y las políticas públicas tendientes a mejorarla. Específicamente se busca generar investigaciones e
informes especiales sobre información disponible relativa a derechos humanos, ampliar
y/o complejizar el conocimiento sobre el tema
estudiado, en articulación con el contexto cultural del cual forma parte e interpretar los datos de producción propia a partir de un análisis contextual, histórico y de la teoría vigente.
Relevamiento de personas trans: en el marco del proyecto Transformando Realidades
que se inició en 2017, en conjunto con organizaciones trans, la Universidad Nacional del
Comahue, la Dirección de Diversidad y la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro,
se avanzó en la etapa final del mismo. El rol
del Observatorio fue el de la coordinación de
todas las reuniones realizadas durante el año
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(9) para realizar el análisis de la información y
la presentación de resultados a través de libro
editado en la Subsecretaría.

trabajo dentro del sector privado - enfocado
en la realidad local. Asistieron 70 personas.

Elaboración de registro de migrantes venezolanos: En el marco del Programa de Pluralismo Cultural, ante el importante flujo migratorio de origen venezolano que ha arribado a la
región, se generó el espacio para una atención
personalizada de las diferentes problemáticas
que presentaba este grupo migratorio. Con el
objetivo de indagar acerca de la situación migratoria y social de los ciudadanos venezolanos que pretenden radicarse en la Provincia
del Neuquén, el observatorio elaboró el registro administrativo para luego realizar el informe final, con el armado de base de datos con
CVs para enviar a la Subsecretaría de Trabajo;
y el Informe de CVs de personas migrantes venezolanas

Informes temáticos: a lo largo del año el Observatorio redactó sobre las siguientes temáticas:
• Informe para presentar en Legislatura sobre
proyecto de ley cupo trans.
• Participación de informe sobre personas
trans y derechos económicos, sociales y culturales realizado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
• Tratamiento del proyecto de ley despenalización del embarazo
• Parto humanizado
• Migraciones y radicaciones en Neuquén
• Pluralismo cultural: cuadros de migrantes censo 2010
• Informe sobre enfermedades no transmisibles

Conversatorio Género y Trabajo: uno de los
principales desafíos de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible es eliminar la discriminación de la mujer, como se refleja en el
Objetivo 5 denominado “Igualdad de género”.
Asimismo, en el Objetivo 8.5 que apunta a lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. En este marco
junto con la Subsecretaría de trabajo se organizó un conversatorio que tuvo por finalidad
visibilizar la situación actual de la mujer en el

Concurso de jóvenes: esta propuesta busca reconocer a los y las jóvenes como actores políticos y acercarlos a los procesos formales, para
fortalecer el Estado de derecho con su mirada.
Los objetivos del mismo son fomentar la participación de los adolescentes en el ámbito público, identificar problemáticas sociales a nivel
municipal por parte de los adolescentes, desarrollar un plan de acción que implique una
propuesta grupal para buscar posibles soluciones para la comunidad, reconocer y fomentar el trabajo colectivo de los jóvenes, brindar a
los y las jóvenes herramientas de planificación
y gestión que fortalezcan sus proyectos.
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MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN “LA ESCUELITA”. CESIÓN DEL PREDIO
Las acciones comenzaron en agosto de 2016, los antecedentes de La Escuelita. En junio de
a partir de la visita del Secretario de Derechos 2017, el Secretario Ejecutivo del Consejo FedeHumanos y Pluralismo Cultural de la Nación, ral de Derechos Humanos remitió un informe
Lic. Claudio Avruj, cuando se requirió la ges- pormenorizado del área pertinente, sobre el
tión ante el Ministerio de Defensa de la Nación relevamiento del sitio realizado en mayo, en el
para posibilitar la transferencia del predio para cual se formularon e recomendaciones para
la construcción de un Parque de la Memo- la preservación y puesta en valor del mismo.
ria. En octubre de 2016, esta Subsecretaría de En octubre de 2017 el Ministerio de Defensa
Derechos Humanos solicitó formalmente al desafectó un área de cuatro (4) hectáreas para
Ministro de Defensa, Julio Martínez, la transfe- la realización del Parque de la Memoria, cerencia del inmueble. En febrero de 2017, nue- diendo el mismo a la Secretaría de Derechos
vamente se requirió la cesión, acompañando Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación,
una propuesta de demarcación del sitio, cir- en su carácter de autoridad de aplicación de
cunscribiendo el mismo a cuatro (4) hectá- la Ley 26.691. En diciembre de 2018, la Admireas alrededor de donde estaba ubicado el nistración de Bienes del Estado de la Nación
edificio principal del centro clandestino de (AABE) cedió un predio de cuatro hectáreas
detención. En esa oportunidad, la Dirección donde funcionó el ex centro Clandestino de
Nacional de Sitios de la Memoria comenzó a Detención “La Escuelita” al Gobierno de la Prorealizar las gestiones correspondientes ante vincia del Neuquén, para la preservación del
el Ministerio de Defensa para apoyar la solici- sitio y el desarrollo de un parque de la memotud de esta Subsecretaría. En mayo de 2017, ria y construcción de ciudadanía: el Centro de
la Dirección Nacional de Sitios de la Memoria Memoria, Pluralismo y Construcción Ciudadaenvió un equipo técnico compuesto por una na con el compromiso de dar cuenta del paarquitecta, una arqueóloga y personal de asis- sado reciente, de generar un espacio para la
tencia para realizar un relevamiento sobre el construcción de la memoria colectiva y que, a
estado actual del predio donde funcionara el través de la transmisión, la educación y la proex centro clandestino de detención. En junio moción se promueva la plena vigencia de los
de 2017, se solicitó al Juez Federal de Neuquén derechos humanos.
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CENTRO DE MEMORIA, PLURALISMO Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA
El objetivo del espacio de Memoria, pretende
por un lado conservar los escasos restos de “La
Escuelita” como ex centro clandestino de detención que es, y donde se puedan llevar a cabo
trabajos de investigación, difusión y promoción.
Por otro lado, se pretende generar un nuevo espacio de Ciudadanía y Pluralismo Cultural, donde cada comunidad y colectividad que componen la diversidad cultural de la provincia podrá
desarrollarse y visibilizar su cultura al resto de la
ciudadanía. De esta manera se genera un lugar
dentro de la ciudad donde confluyen las culturas, sus historias, sus memorias, sus actividades;
donde se propicie un encuentro ciudadano
que se base en la diversidad, en el derecho a la
igualdad y la no discriminación; donde podamos desarrollar una ciudadanía plena, y donde
la memoria, la verdad y la justicia sea para todos
y todas quienes son parte de nuestra provincia.
En 2019 se suscribirá el convenio de uso del predio, donde la Provincia y Nación se comprometerán las acciones para llevar adelante la puesta
en valor del sitio.
Programa “Mil Grullas por la Memoria”: el 24 de
marzo del 2018 se conmemoro el 42° aniversario
del golpe cívico-militar instaurado en la Argentina en el año 1976. Para esa fecha se llevaron adelante diversas acciones tendientes a mantener
una memoria activa, invitando a la ciudadanía
a participar e involucrarse con ese proceso de
construcción. Se proyectó el programa Mil grullas por la memoria. Las mil grullas o senbazur se
convirtieron, luego de la Segunda Guerra mundial, en un símbolo indiscutido de la paz. Este
símbolo comienza a partir de la leyenda japonesa que indica que, si deseas algo con mucha
fuerza y construyes 1.000 grullas de papel, los
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dioses cumplirán ese deseo.
Acto Conmemorativo 24 de marzo, día por la
Memoria, la Verdad y la Justicia: se trabajó en la
puesta en valor de la señalización Sitio de la Memoria la Verdad y la Justicia, “La Escuelita”. Se llevaron adelante acciones tendientes a mantener
una memoria activa, invitando a la ciudadanía
a participar e involucrarse con ese proceso de
construcción.
Álbumes Memorias de Mujeres. Silencios y Verdades. “Casi nos borran de la historia”: El 8 de
marzo, en el marco del Día Internacional de la
Mujer, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se organizaron una serie de charlas en
Neuquén y Las Lajas, a cargo de las veteranas de
Malvinas Alicia Mabel Reynoso y Ana María Masitto, para recordar y poner en valor el rol de las
mujeres en la guerra.
Señalamiento Torres de Periodistas: se impulsó el señalamiento de la Torre de Periodistas
de Neuquén como sitio de Memoria, Verdad y
Justicia, cuyo edificio en construcción fue usurpado por parte del Ejército y de otras fuerzas de
seguridad el 24 de marzo de 1976. La actividad
fue realizada en conjunto por la subsecretaría
de Derechos Humanos y la delegación de Derechos Humanos de la Nación, con participación
del Sindicato de Prensa del Neuquén (SPN), el
municipio capitalino y la Legislatura provincial.
Participación anual en la Comisión de Memoria
Colectiva Universidad Nacional del Comahue: La
participación tiene como fin realizar actividades
que permitan una memoria activa.

“Semillas con Memoria”: a 42 años de aquellos
trágicos sucesos conocidos como “La Noche de
los lápices” se realizó un “homenaje al ejemplo
de compromiso” de esos adolescentes, a través
la entrega de 1.000 lápices ecológicos/reutilizables con semillas. Se apeló a la reflexión y ejercicio de la Memoria, basada en el pleno respeto
y vigencia efectiva de los Derechos Humanos.
Fue, a su vez, una invitación a recordar la vida
de aquellos jóvenes que lucharon y participaron
para construir un futuro mejor.
Participación de la comisión Unidad Federal de
Detención – U9: se integró una mesa de trabajo
con representantes del Concejo Deliberante de
la ciudad de Neuquén, Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Gobierno y Justicia, Subsecretaría de Derechos Humanos, acordando los
términos de referencia para la puesta en valor
del predio cedido a la Provincia, teniendo presente que el mismo se encuentra señalizado
como sitio de la memoria.
Neuquén. Memorias, Relatos y Leyendas: este
proyecto busca recuperar, recopilar, revalorizar y
sistematizar relatos y leyendas de los pobladores
de la provincia, para fortalecer y colaborar en la
construcción de nuestra historia y memoria viva.

Se invitó a 21 localidades de la provincia a participar del proyecto a través gestión y desarrollo de
un instructivo informativo del programa, logrando así articulación y planificación para los meses
diciembre, enero y febrero con las localidades.
Han acordado la participación Las Lajas, Senillosa, Manzano Amargo, Aluminé, San Martín de
los Andes, Villa la Angostura, Villa Pehuenia, Loncopué, Piedra del Aguila y Villa El Chocón.
Articulaciones “Neuquén. Identidades y Relatos”:
articulación con la Subsecretaría de Cultura; Facultad de Turismo de la UNCO; Archivo Histórica
de la Provincia; Junta de Estudios Históricos del
Neuquén; Defensoría de Pueblo; docente y Especialista en literatura Daniel Bagnat.
Registro de Deudores Alimentarios (REPDAM):
El registro provincial de deudores alimentarios
morosos funciona desde el año 2001. Fue creado por Ley N ° 2.333 (modificada por la Ley 2.885).
En la actualidad se encuentran inscriptas 464
personas, de las cuales sólo 4 de ellas son mujeres. Desde el inicio del registro se procedieron
a dar de baja a 74 personas en total. Durante el
2018 se registraron 97 altas, mientras que el número de bajas registradas fue de 15 personas.
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DIVERSIDAD
La Dirección Provincial de Diversidad realizó a
lo largo de 2018 una gran cantidad de tareas
en diferentes ámbitos. Sólo con charlas y capacitaciones en diversidad y derechos LGBTI+
llegó a 6.338 personas. Pero además realizó
otras actividades, entre ellas:
Asesoramiento legal: Se realizaron 58 asesoramientos sobre los siguientes temas: acto de
discriminación, cobertura de fertilización para
parejas homosexuales, cobertura en el sistema de salud, vulneración de derechos, violencia en ámbitos educativos, niñez trans, cambio
registral (identidad autopercibida) e incumplimiento de la Ley Nacional de Identidad de Género 26.743
Acompañamiento Psicológico: Consultaron
más de 80 personas entre adolescentes y
adultos a lo largo del año; personas que se encontraban en proceso de construcción de su
identidad y / o aceptación de su orientación
sexual. También se acercaron familias heterosexuales que tienen hijas e hijos LGBT.
Los motivos por los que se recibieron consultas
fueron ansiedad, timidez y/o dudas, inseguridad e indecisión; depresión o baja autoestima;
tristeza, sensación de vacío y/o pensamientos
sobre la muerte y el suicidio; inestabilidad, bajo
autocontrol emocional, orientación sexual, di-

ficultades de la convivencia, falta de comunicación y el distanciamiento afectivo; y dificultades para acompañar procesos de transición
de identidad de género de los hijos.
Informes Psicosociales: Fueron asistidas 23
personas LGBTI+ en estado extremo de vulnerabilidad social, con informes psicosociales
para certificar el estado vulnerabilidad y de esa
forma poder acceder a la ayuda social gestionada ante el Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia del Neuquén.
“Pensándonos Iguales”: La muestra fotográfica
itinerante llegó a unas 5.000 personas
1° Foro Transdiciplinario de Infancias Trans. Se
inscribieron más de 1.200 personas de distintas partes del país, de las cuales asistieron 700
(capacidad máxima del recinto). Fue el primer
foro en el país que trató la infancias trans y que
fue organizado por el Estado provincial. A su
vez, en San Martín de los Andes se concretó el
Segundo Foro Regional sobre Infancias trans.
Asistieron 220 personas de distintas partes de
la provincia.
Festival de la Igualdad y la No discriminación
junto a organizaciones LGBTI+ de Neuquén y
Río Negro. Participaron 2.500 personas.

OFICINA PROVINCIAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES (OPRI)
El objetivo central de la oficina es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC), a través de programas, espacios de
participación y acciones concretas que posibiliten el empoderamiento de las mismas.
Para ello se desarrollan herramientas que les
permitan participar e incidir positivamente en
sus comunidades y en las políticas públicas,
a través de la construcción de vínculos entre
el Estado y la sociedad civil de la provincia de
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Neuquén. Se busca fortalecer a las OSC a través de apoyo técnico y financiero, basado en
un modelo de gestión por proyectos, transparencia, participación y articulación.
Programa Acercando Horizontes: La premisa
del programa es fortalecer a las OSC, tanto a
nivel técnico como económico, mediante capacitaciones y financiamiento destinado a sus
proyectos sociales en ejecución. Hubo 132 OSC

participantes, 94 OSC financiadas en toda la
provincia (16 de zona norte, 20 de zona centro,
31 de zona confluencia y 27 de zona sur) 101
proyectos financiados y más de 3.500 benefi-

ciarios directos. Durante el 2018, se financiaron
58 proyectos de las cuatro zonas (Norte, Sur,
Centro y Confluencia) por un monto total de 3
millones de pesos.

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor es autoridad de aplicación de la Ley
Nacional de Defensa del Consumidor N.º
24.240, de la Ley Provincial Nº 2.268, Ley Nacional 22.802, Ley provincial 2.923, Ley Provincial
2.874, Resolución E-51/2017 (Nacional), Resolución 07/2002 (Nacional), Ley Nacional Nº 19.511,
Resolución Nº 316/2018 (Nacional), Ley Provincial Nº 3065, Ley Provincial Nº 3121 y Ley Provincial Nº 3146.

tes que se encuentran en trámite actualmente hacen un total de 8.778 expedientes que a
diario se trabajan en las distintas áreas de este
organismo.
En el marco de la sustanciación de los procesos se emitieron a la fecha 594 disposiciones,
591 dictámenes.
Conforme el fin conciliatorio que establece nuestra ley consumeril se ha trabajado arduamente en la etapa conciliatoria logrando
superar los porcentajes conciliatorios del año
2017 que eran entonces del 45% siendo en la
actualidad, periodo 2018, del 60% generándose de esta forma un mayor número de consumidores que ven satisfechas sus pretensiones,
resolviéndose de esta forma conflictos que en
la mayoría de los casos provocan angustia e incertidumbre.
En el marco de la normativa mencionada,
los inspectores han realizado 756 inspecciones
tanto en la ciudad de Neuquén como en el interior de la provincia. Las inspecciones fueron
de control góndola-caja, protección a la salud
(productos vencidos), precios cuidados, exhibición de precios, libro de quejas, tiempo de
espera, exhibición contratos de adhesión.
En el año 2018 se incorporó la delegación de
la localidad de Andacollo, convirtiéndose en la
novena oficina que se suma a las ya existentes
delegaciones de Zapala, Picún Leufú, Loncopue, Chos Malal, Junín de los Andes, San Martin de los Andes, Rincón de los Sauces y Cutral
Co / Plaza Huincul.
En el año 2017 se impusieron multas por un
total de $12.562.000. En el año 2018 se impusieron multas por un total de $26.943.500

FORTALECIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
La difusión y concientización realizada a través
de los diferentes programas desarrollados y la
ampliación de los medios gratuitos mediante
los cuales los ciudadanos pueden contactarse
y asesorarse ha incrementado notablemente el número de consultas y reclamos que a
diario se reciben en el organismo lo que ha
generado la necesidad de una constante capacitación y articulación que permita fortalecer los procedimientos en pos de optimizar la
atención al consumidor
Se recibieron 26.420 Consultas/personas
atendidas por distintos medios habilitados
(mesa de entrada, correos electrónicos, atención telefónica 0800, celular y whatsapp) lo
que representa un significativo incremento
respecto de 2017 (12.513 persona).
En pos de sustanciar los procedimientos en
área de notificaciones, se emitieron 7.200 notificaciones.
Además se iniciaron 2.258 reclamos durante
el año 2018 los que sumados a los expedien-
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – NQN LAB
Desde el área de Planificación estratégica se
impulsa el grupo de facilitadores del ministerio de Ciudadanía, un equipo de trabajo técnico integrado por profesionales y trabajadores
de todas las áreas del ministerio de Ciudadanía, capaz de desarrollar los valores, metas, la
Caja de Herramientas y coordinar el espacio
NQN-LAB del ministerio de Ciudadanía en el
territorio. Se trata de un lugar de reflexión, producción y prototipado de ideas para promover la innovación pública. Estado y sociedad civil se encuentran para desarrollar y/o mejoran
proyectos e iniciativas desde una perspectiva
experimental e interdisciplinar; buscando la
incorporación de diferentes tipos de actores
y miradas a estos procesos abiertos y colaborativos que buscan desarrollar respuestas y
soluciones a conflictos e interrogantes, viejos y
nuevos; dentro y fuera del Estado.
NQN LAB fue pensado como un espacio para
buscar soluciones innovadoras a problemas
de la agenda pública gubernamental y ciudadana,involucrando así variedad de sectores de
la sociedad en la elaboración de una política
pública concreta. Sus acciones se construyen
a partir de pilares claves como la valoración de
la perspectiva de género, la diversidad y la inclusión de los sectores vulnerables; la prioridad
de trabajar con niños, jóvenes y adultos mayores; la redistribución y solidaridad territorial a
partir de la creación de redes, producto de la
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vinculación de actores sociales y sus respectivos recursos e identidades.
Durante 2018, sus facilitadores aportaron metodología en diversos espacios participativos
a integrantes de áreas públicas, municipios,
instituciones no gubernamentales; como por
ejemplo, al Colegio de Arquitectos para pensar el espacio de la exU9; a la definición del
presupuesto participativo de la localidad de
Andacollo; a funcionarios municipales de San
Martín de los Andes y Picún Leufú, Piedra del
Aguila; Centenario; Villa El Chocón; Rincón de
los Sauces y Las Coloradas; a la Copronaf; a la
Fundación BPN, etc.
Se lanzó también la Escuela de facilitadores,
como herramienta estratégica para el fortalecimiento de políticas públicas de construcción de ciudadanía y espacios innovadores de
capacitación para el desarrollo de formadores
y multiplicadores de ciudadanía a lo largo y a
lo ancho del territorio.
IV Congreso Nacional de Participación Ciudadana: el 6, 7 y 8 de diciembre se desarrolló en
General Pico el IV Congreso Nacional de Participación Ciudadana. Neuquén co-organizó
junto al gobierno de La Pampa el congreso, y
participó en el diseño del contenido, la logística y las metodologías que se implementaron
a lo largo de los tres días.
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ACCESO
A LA JUSTICIA

PERSONAS JURÍDICAS
Se continuó con la capacitación en el marco
del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE
ONGs destinada a los directivos de las Asociaciones Civiles y Simples Asociaciones, mediante la cual se pretende dotar a los asistentes de
los elementos necesarios para cumplimentar
las obligaciones que tienen las entidades en
relación al organismo de contralor, la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.
Los eventos de capacitación se realizaron en la
ciudad de Neuquén, en el Auditorio de la calle
Juan B. Justo esquina Av. Argentina (ex Biblioteca Alberdi) en los meses de abril, mayo agosto y octubre, con la concurrencia de 80 instituciones, representadas por 170 autoridades.
Se participó del Tercer Congreso Nacional de
Organismos de Control de Personas Jurídicas
y Registros Públicos, en el cual se unifican criterios de aplicación de la normativa vigente,
siendo enriquecedora y positiva la participación.
En el área de Cooperativas y Mutuales se continuó con la campaña de regularización en
distintas entidades, veedurías de asambleas,
Inspecciones y capacitación de los grupos precooperativos, premutuales y dirigentes.

Se asistió a la 5° Reunión del Consejo Federal
Cooperativo y Mutual realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 10 de mayo
de 2018.
Es de destacar que ésta área se sumó a la Actualización Nacional de Datos requerida por
la autoridad de aplicación, el Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social
(I.N.A.E.S.), acompañando a las instituciones
en el reempadronamiento, el cual debía realizarse mediante una plataforma en la web, en
la que se cargaban todos los datos necesarios.
Realizaron el trámite de Actualización Nacional de Datos, doscientas seis (206) Cooperativas, representando el cuarenta y tres con seis
por ciento (43, 6%) de las vigentes; y, cuarenta
(40) Mutuales, representando un ochenta y
cinco con uno por ciento (85,1%) de las vigentes. Se logró de esta manera, que el cuarenta y siete con cuatro por ciento (47, 4%) de las
Cooperativas y Mutuales de la Provincia del
Neuquén, cumplan con el trámite de Actualización Nacional de Datos, logrando posicionar
a Neuquén dentro de las seis (6) provincias del
país con mayor porcentaje de cumplimiento,
junto con Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa,
Santa Fe y Chaco.
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NÚMEROS DEL 2018:
ASOCIACIONES CIVILES Y SIMPLES ASOCIACIONES
Se autorizaron a funcionar mediante DecreSe encuentran en trámite quince (15) modito veinte (20) Asociaciones Civiles.
ficaciones estatutarias.
Se autorizaron mediante Decreto diez (10)
modificaciones de Estatuto de Asociaciones
Civiles.
Se inscribieron en el Registro de Simples
Asociaciones veintiuna (21) Simples Asociaciones.

Se encuentran en trámite veintiséis (26) expedientes de solicitud para funcionar de Asociaciones Civiles y setenta y siete (77) solicitudes de inscripción de Simples Asociaciones.
Se rubricaron quinientos cincuenta y uno
(551) libros sociales obligatorios.

FUNDACIONES
Se autorizaron a funcionar mediante Decreto
a cuatro (4) nuevas fundaciones. A la fecha se
encuentran en trámite seis (6) expedientes de

solicitud de autorización estatal para funcionar.

REGISTRO ÚNICO DE VETERANOS DE LA GUERRA DE MALVINAS
En el mencionado registro se encuentran inscriptos un total de ciento cincuenta (152) veteranos. Los movimientos en relación a la temática son bastante escasos, dado que una
vez culminado el trámite de inscripción en el
registro no hay más trámites por hacer ante la
Dirección Provincial, excepto algún caso en
el que el veterano requiera que se le extienda
un certificado que acredite su condición de

inscripto en él. En el transcurso de este año se
atendieron personalmente algunas consultas
en relación a los requisitos y la posibilidad de
iniciar el trámite. Así también se extendieron
algunos certificados requeridos por Veteranos
ya inscriptos, inscribiéndose a una persona de
Las Lajas a su pedido y a un héroe de Malvinas,
de oficio. A la fecha se encuentra en trámite
una (1) solicitud.

REGULARIZACIONES. ASOCIACIONES CIVILES/SIMPLES ASOCIACIONES
En el transcurso del año 2018 tramitaron veintiún (21) expedientes de regularización concluyendo exitosamente los iniciados por siete (7)
entidades.
A la fecha se encuentran en trámite catorce
(14) expedientes en proceso de regularización,
algunos con mayor grado de avance que otros,
pero en la mayoría de los casos con altas pro-
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babilidades de concluir en forma positiva con
un proceso que se cierre en una Asamblea de
la cual resultaran electas las nuevas autoridades de la entidad y se aprobaran los estados
contables adeudados.
Así también se pasaron a archivo doce (12) expedientes iniciados que no han sido impulsados por los interesados..

SOCIEDADES COMERCIALES
Se conformaron administrativamente veintisiete (27) constituciones.

Se registran un total de diez (10) expedientes
en trámite con observaciones.

Se conformaron administrativamente diecinueve (19) modificaciones a contratos sociales.

Se contestaron ciento treinta y ocho (138)
oficios judiciales.

COOPERATIVAS Y MUTUALES
Se encuentran vigentes cuatrocientos setenta y nueve (479) Cooperativas y treinta y cinco
(35) Mutuales.
Se constituyeron y obtuvieron la matrícula
Nacional nueve (9) Cooperativas y una (1) Mutual.
Se encuentran en trámite de inscripción
treinta y siete (37) Cooperativas y cinco (5) Mutuales.
Se encuentran con retiro de la autorización
para funcionar ciento noventa y nueve (199)
Cooperativas y cincuenta y seis (56) Mutuales.

(86) Cooperativas y veinte (20) Mutuales.
Se encuentran suspendidas ciento treinta y
cinco (135) Cooperativas y nueve (9) Mutuales.
Se intimaron estados contables adeudados
a ciento doce (112) Cooperativas y cinco (5) Mutuales.
Se llevaron a cabo ciento doce (112) Asambleas de Cooperativas y cuarenta (40) de Mutuales.
Se declararon irregulares e ineficaces ocho
(8) Asambleas de Cooperativas.

Se encuentran con revocación de la autorización para funcionar setenta (70) Cooperativas.

Se efectuaron ocho (8) veedurías a Cooperativas y Mutuales.

Se encuentran en disolución y liquidación
tres (3) Mutuales.

Se efectuaron ocho (8) cursos de capacitación.

Se encuentran canceladas ochenta y seis

Se rubricaron ciento ochenta (180) libros.

Había en 2018 unas 4.120 Personas Jurídicas registradas de las cuáles:
529 son Simples Asociaciones
2.247 son Asociaciones Civiles
198 son Fundaciones
969 son Cooperativas

133 son Mutuales
44 son Comunidades Indígenas
2.302 son Sociedades Anónimas
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REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD
DE LAS PERSONAS
CERTIFICADO NACIDO VIVO DIGITAL -SER NEUQUÉN
Durante el año 2018 el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Neuquén
atravesó un proceso de modernización marcado por el desarrollo del Certificado Nacido
Vivo Digital denominado SerNeuquén, un
sistema íntegramente gestionado por personal del Organismo y que vino a reemplazar el
certificado de Nacido Vivo en soporte papel,
permitiendo de este modo la inmediatez en
la identificación y registración del nacido y su/
sus progenitores.
Esta innovación garantiza la conservación de
los datos identificatorios y fliliatorios exigidos
por las Leyes 24.550 y 26.413 de forma digital,
a resguardo perpetuo en la base de datos

propia del Organismo registral. Impide así la
adulteración de la información y significa un
perfeccionamiento en la seguridad jurídica de
la actividad registral.
Resáltese que este Sistema, amén de haber
sido participado a otras Provincias como Salta y ser requerido por La Pampa, San Juan y
Entre Ríos, no pretende agotarse en la inscripción de nacimientos sino que aspira abarcar
las inscripciones de defunciones. Objetivo último al que se encuentra abocado personal del
área de informática de la Dirección Provincial
del Registro en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (Re.Na.Per.).

NUEVO REGISTRO CIVIL EN BARRIO SAN LORENZO – CIUDAD DE NEUQUÉN
Además de este proceso de modernización, el habitantes- y a que es una de las delegacioRegistro ha inaugurado un nuevo edificio para nes en las que se efectivizan todos los trámites
la Oficina del Barrio San Lorenzo, 5ta Sección registrales e identificatorios propios de la Or(N° 2847) sita en calle Rhode N° 1110 de esta ganización. Esto es: nacimientos, defunciones,
Ciudad; siendo una de las oficinas con mayor D.N.I., Pasaporte, uniones convivenciales, recticaudal de trámites administrativos. Esta obra ficaciones de partidas e inclusión de datos en
se fundamenta en la densidad poblacional del las mismas, inscripción de documentos de exbarrio en el que se asienta – dado que concen- traña jurisdicción, entre otros.
tra la demanda de trámites de más de 17.500
NUEVO REGISTRO CIVIL EN LAS OVEJAS
Asimismo el Registro Civil ha inaugurado un
nuevo inmueble para la Seccional sita en la
Localidad de Las Ovejas (Oficina Seccional N°
3104) con una infraestructura especialmente
diseñada para garantizar la prestación del servicio a todos los ciudadanos en óptimas condiciones dada la sensible función que cumple
el personal del Organismo al registrar los actos
más importantes de la vida civil de la pobla74

ción (nacimientos, matrimonios, defunciones,
uniones convivenciales, entre otros)
Para ambas inauguraciones se ha gestionado
la compra de mobiliario, dotándoselas de escritorios, sillas, tándem y bibliotecas a estrenar
así como se han reemplazando los existentes
que se encontraban vetustas en otras oficinas
seccionales del Organismo.

EQUIPAMIENTO
Amén de lo expuesto, en el año 2018 el Registro Civil adquirió dos (2) kits digitales para la
identificación de personas y un (1) maletín portátil para la tramitación de D.N.I. y Pasaportes

a domicilio. Servicio que se brinda a aquellas
personas de movilidad reducida o de mayor
vulnerabilidad que se encuentran alojadas en
hospitales, geriátricos, comedores, etc.

REGISTROS REALIZADOS
Finalmente, resta mencionar que en la Provincia
de Neuquén -mediante el servicio que presta el
Registro Civil a través de sus oficionas ubicadas a
lo largo y a lo ancho del territorio- ha registrado
durante el año 2018 más de nueve mil (9.000)
nacimientos, dos mil ochocientas setenta y cuatro (2.874) defunciones y mil seiscientos veintitrés (1.623) matrimonios.

El Organismo ha registrado durante el año 2018
un total de tres mil ochocientas noventa y tres
uniones convivenciales (3.893), gestionando
ocho mil quinientos treinta y dos (8.532) Documentos Nacionales de Identidad, así como se
han registrado treinta y un mil cuarenta y ocho
(31.048) cambios de domicilio y siete mil setecientos dieciséis (7.716) Pasaportes.
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RELIGIÓN Y CULTO
Durante el año 2018 se entregaron 15 certificaciones de nuevas instituciones religiosas y 11
trámites de actualización en toda la provincia,
según el Registro Nacional de Culto. Se encuentran en la Secretaría de Culto alrededor
de 30 expedientes que esperan su aprobación.
Se llevaron adelante capacitaciones junto a
la Coordinación de capacitación comunitaria
del ministerio de Desarrollo Social, capacitando más de 60 personas en distintos oficios,
desarrollados en iglesias evangélicas de Neuquén y Plottier.
Se realizó por tercer año consecutivo, y por primera vez en el interior de la provincia (Zapala),
el curso de “Acompañantes Socio Espiritual en
Adicciones” en convenio con la UNCo. Asistieron 60 personas de las localidades de Zapala,
Mariano Moreno, Ramón Castro, Aluminé, Picún Leufú y Loncopué.
Se realizaron dos encuentros de pastores con
el gobernador: octubre contó con 120 líderes
religiosos, y diciembre con 200 pastores y pas-
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toras. En estos encuentros se analizan y dialogan temas que son de interés para las comunidades cristianas.
Se realizaron más de 20 visitas a instituciones
religiosas y/o encuentros cristianos que requirieron nuestra presencia.
Adicciones y consumos problemáticos: cada
año realizamos los cursos de acompañantes
socio espirituales, con más de 260 personas
que lo terminaron en las localidades de Neuquén capital los dos primeros años y en Zapala este año y a pedido del gobernador. Esperamos que el año que viene pueda llevarse
adelante en el sur o en el norte de nuestra provincia ya que en ambos casos hay interesados
en recibirlo. Este año también firmamos junto
al Ministerio de Salud, un convenio y reconocimiento a los que hicieron el curso, los cuales
se ofrecen voluntariamente para acompañar
los casos que los centros de día y las instituciones de salud consideren que pueden ser
necesarios en los pacientes ambulatorios.

Mesas de Diálogo: se sostienen por medio de
encuentros mensuales las siguientes reuniones:
Mesa Interreligiosa de Diálogo y encuentro
por la Paz, con miembros de las comunidades
judías, musulmanes, evangélicos, católica, focolares, y mapuche.
Realizamos un encuentro anual sobre el
tema “vida y religión” en el ámbito de la UNCo.
Participamos en distintas celebraciones de
cada culto religioso.
Publicamos las noticias que nos pedían por
medio de nuestras redes sociales.
Mesa Cristiana de encuentro y diálogo, con
miembros de la Iglesia católica, y de los consejos de pastores de la zona confluencia (Neuquén, Plottier, San Patricio del Chañar, Centenario y Senillosa).
Realizamos las capacitaciones con el ministerio de Desarrollo Social.

Publicamos las noticias que nos pedían por
medio de nuestras redes sociales.
Proyectamos y analizamos la realidad de las
iglesias en las localidades d la provincia.
Tuvimos encuentros diversos a partir de temas que son de su interés (como el proyecto
de despenalización del aborto, educación sexual integral, y otros).
Mesa Interreligiosa de Mujeres: con miembros de la iglesia católica, evangélica, judía y
musulmana. A pesar de nuestros intentos no
han logrado juntarse luego del mes de agosto.
Sólo pudimos acompañarlas en la conformación del espacio y dejar las puertas abiertas
para volver con fuerza el año siguiente.
Junto al Banco de leche humana iniciamos
una campaña para recolectar recipientes de
vidrio en las iglesias. Repartimos alrededor de
20 cajas en distintas instituciones religiosas
que luego recolectamos y enviamos al hospital de centenario para su distribución. Creemos que lo más importante no es el resultado
de la cantidad de frascos sino ayudar a concientizar a la población en la importancia del
proyecto.
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RESOLUCIÓN ALTERNATIVA
DE CONFLICTOS
La práctica de la mediación es aquel proceso
en el que un tercero neutral, a solicitud de las
partes, los asiste en una negociación colaborativa, en la que sus diferencias son replanteadas
en términos de intereses, a fin de que puedan
ellos mismos, negociar un acuerdo mutuamente satisfactorio.
La Dirección General de Resolución Alternativa de Conflictos, dependiente del Ministerio
de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno de
la Provincia del Neuquén, trabaja interdiscipli-

nariamente con el objeto de impulsar la política pública en los procesos de resolución participativa y pacífica de conflictos entre todos los
neuquinos. Para ello, desarrolla la mediación
y negociación, como forma de colaborar con
las personas que desean resolver sus conflictos pacíficamente, por medio de procesos
participativos creando consensos, generando
y sosteniendo los canales de comunicación
que fortalecen las redes sociales y el respeto
mutuo.

MEDIACIONES REALIZADAS
La Dir. Gral. RAC (Resolución alternativa de
conflictos) a través del Plan Provincial de Mediación Comunitaria, ha intervenido en este
2018 en 1.370 actuaciones de mediación comunitaria con un 61% de acuerdo. Representando un incremento del 68% en las actuaciones respecto del año 2017 (932).

Las principales mediaciones comunitarias se
han referido a las categorías
Convivencia 58%
Familiares 22%
Alquileres 10%
Asesoramiento Administrativo 10%

Es dable destacar que el 76% de quienes participan en una mediación son mujeres.
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CENTROS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Desde comienzos del año 2016 a la fecha, hemos creado diez (10) centros de mediación
comunitaria en puntos estratégicos de la ciudad de Neuquén y en distintas localidades del
interior de la provincia:
Ciudad de Neuquén:
1. RAC casa central NEUQUEN.
2. Convenio con Asociación Vecinal CANAL V.
3. Convenio con Asociación Vecinal CONFLUENCIA.
4. Convenio con Asociación Vecinal SAPERE.

5. Convenio con Asociación Vecinal VILLA FARRELL.
6. Convenio con Asociación Vecinal ALTOS
DEL LIMAY.
Centros RAC en el interior de la provincia del Neuquén
7. Ciudad de Zapala (Centro RAC ZAPALA)
8. Ciudad de Vista Alegre (Centro RAC VISTA
ALEGRE)
9. Ciudad de Plottier (Centro RAC PLOTTIER)
10. Ciudad de Loncopué (Centro RAC Loncopué).

TRABAJO EN RED PARA LA PREVENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE LOS CONFLICTOS BARRIALES COMUNITARIOS
Logros y proyectos especiales:
Participación en la gestión de conflictividad
publica en conjunto al Ministerio de Ciudanía
Distincion internacional a “Neuquén Ciudad y la Subsecretaria de Discapacidad Neuquén.
Mediadora 2018” por el Foro Internacional de
Mediadores Profesionales.
Miembros referentes en Patagonia de la Red
Federal de Mediación Comunitaria del MinisObtención de reconocimiento a la gestión terio de Justicia y Derechos Humanos de la
en métodos participativos de resolución de Nación.
conflictos por la Universidad de Loyola, Andalucía.
Participación en el Congreso Mundial de
Mediación y Cultura de Paz 2018.
Bandera de la Paz 2018. Distinción otorgada
por la fundación Leaving Peace International.
Capacitamos a 250 agentes comunitarios y
operadores de conflictos en toda la provincia
Distinción como Corresponsalía de Paz Neu- en técnicas de dialogo pacífico y resolución de
quén por la fundación Mil Milenios de Paz.
conflictos.
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ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
DE DELITO
La Dirección Provincial del Centro de Atención a la Víctima de Delito da cumplimiento a lo
establecido por Ley Provincial Nº 2152/95 y su decreto Reglamentario, mediante la que se dispone la asistencia a personas víctimas de delito y la elaboración de proyectos preventivos, y de
articulación interinstitucional, destinados a reducir la victimización de toda índole. Tiene como
prioridad, la atención inmediata e integral, tanto de la persona víctima de delito, como de su
grupo familiar, a fin de evaluar el riesgo y evitar el deterioro, que produce el delito; articulando
resortes internos, mediante la intervención interdisciplinaria psicosocial y jurídica.
Durante el año 2018, ha realizado diversas actividades:
Participación activa en las mesas interdisciplinarias como miembros de las Comisiones para
la aplicación de las Leyes 2785 (Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar), siendo el CAVD organismo de atención directa y 2786 (Régimen de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres).
Participación de la Mesa Interinstitucional de Abuso Sexual Infantil.
Asimismo, el CAVD forma parte de los organismos que poseen el carácter de fuente primaria
para el aporte de datos estadísticos al Observatorio de las Mujeres creado por la Ley 2887.
Participación activa en la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Persona,
siendo el CAVD punto focal de Rescate y Asistencia de Víctimas de Trata. El CAVD interviene en
las subcomisiones de asistencia y prevención.
Se participó en las reuniones del Consejo Federal de Centros de Atención a Víctimas de Delito,
llevadas a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se reactualizaron cuestiones
relativas a las Víctimas de Delito. Asimismo los días 11 y 12 de octubre participamos de la reunión
del Consejo Federal de Centros de Atención a Víctimas de Delito y de las VIII Jornadas Nacionales de Asistencia a las Víctimas, llevadas a cabo en la ciudad de Santa Fé.
Participamos del Instituto de Justicia sobre Violencia de Género organizada por la Fundación
Avon y Vital Voices, llevada a cabo los días 15,16 y 17 de agosto.
Se participó del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas en la ciudad de
Mendoza los días 3,4 y 5 de Octubre.
Desde el mes de mayo a diciembre se participó del Foro Ley 2785 organizado por el Poder
Judicial de la Provincia del Neuquén.
Se participó de la Jornada de Sensibilización en el marco del día mundial para prevenir el
Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes en fecha 21 de noviembre.
Se participó de las Jornadas del día Internacional contra la explotación sexual y trata de personas el día 23 de septiembre.
Participamos de la Jornada “Intervenciones para el abordaje de la violencia hacia las mujeres”
el día 3 de diciembre.
Asistimos al Primer Foro Trans-disciplinario sobre las infancias Trans de Neuquén en fecha 16 de abril.
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Se asistió al VII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas el día 20 de abril.
Se firmó Convenio de Capacitación y Asistencia con la Municipalidad de San Patricio del
Chañar.
Participamos en la capacitación en sensibilización sobre trata de personas dictado por AlikaKinan el día 30 de julio.
Se asistió a la inauguración de la Unidad de Atención Zona Oeste de la Oficina de Violencia
de la Primera Circunscripción Judicial el día 19 de abril.
Se participó en las Jornadas de capacitación sobre trata de personas en fecha 19 de junio.
Se mantuvo reuniones con el Punto Focal Local de la provincia de Rio Negro a fin de aunar
esfuerzos en el abordaje de situaciones de trata de personas que involucren a ambas provincias.
Colaboramos con las Fiscalías Federales realizando diversas diligencias tales como acompañamiento de testigos víctimas y entrevistas a presuntas víctimas.
Mantuvimos reunión con la Defensoría del Pueblo de Centenario en la que se establecieron
criterios de intervención para la asistencia de víctimas de delito.
Se participó de las Jornadas de Sensibilización y visibilización en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en la ciudad de Zapala el día 27 de
noviembre.
Participación en el IV Encuentro de Consejos locales y Redes Interinstitucionales de la Zona
Norte (Andacollo).
Participamos en la Jornada de Salud Comunitaria.
Se participó del XIII Encuentro Provincial de Mujeres en la localidad de Mariano Moreno, en el
que personal del CAVD brindó un Taller sobre la Ley. 2785.
Participación en la red Interinstitucional con asiento en Junín de los Andes.
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ÁREA DE ASISTENCIA
El área de Asistencia tiene como objetivos
principales la evaluación y diagnóstico de situaciones victimológicas y atención de las
mismas; la detección de posibles hechos victimológicos, a través de diferentes medios de
comunicación local (medios radiales, medios

gráficos, COP, prensa del Ministerio y articulaciones para su atención); y las articulaciones
locales con diferentes instituciones, para la detección y asistencia temprana de víctimas de
delito.

AREA DE PREVENCIÓN
El área de Prevención tiene como principales objetivos la promoción de programas, planes y
campañas tendientes a la prevención del delito, a través del organismo y/o en forma conjunta
con otros vinculados a la temática, y la coordinación de programas de capacitación interna y
de los demás sectores de la comunidad. La prevención está dirigida a establecer estrategias
adecuadas a la realidad provincial para la prevención social del proceso victimológico, con el
propósito de reducir y evitar la concurrencia de los elementos sociales que favorecen y multiplican la agresión. La Dirección de Prevención y Difusión ha realizado distintas actividades entre
las que se destacan las siguientes:
27/04/18 Taller en San Patricio del Chañar sobre ley 2785 y 2786 destinada a profesionales de
equipos de Salud, Municipio, Juzgado de paz y miembros de la comunidad en general.
22/06/18 Capacitación en ley 2785 y 2786 destinada a personal administrativo y operadores
de regularización de asentamientos. IPVU.
12/07/18 Se realizó capacitación sobre ley 2785 y 2786, destinada a docentes y profesionales
del programa “Al Patio”, pertenecientes al Centro Educativo Nayahue, dependiente del Ministerio de Educación.
25/07/18 Se llevó a cabo un taller donde se abordaron las temáticas de nuevas tecnologías,
delitos electrónicos y trata de personas, destinadas a alumnos y docentes de escuela primaria
de San Patricio del Chañar.
1-2 y 3/8/18 Desde el área de Prevención se organizó una capacitación sobre Victimología
destinada a los profesionales del CAVD.s del Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense del
Poder Judicial).
29/8/18 Capacitación en Abuso Sexual Infanto-Juvenil (ASI) destinado a operadores de Villa
Traful, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, llevado a cabo en la localidad de Villa Traful.
31/8/18 Se dictó una capacitación sobre Ley 2785 destinada a personas de 3ra edad de la ciu82

dad de San Patricio del Chañar.
07/09/18 Se llevó a cabo un taller donde se abordaron las temáticas de nuevas tecnologías,
delitos electrónicos y trata de personas, destinadas a alumnos y docentes del CPEM n° 31 de San
Patricio del Chañar.
17/10/18: Capacitación en Centro de Promoción Comunitaria Biblioteca Bº Islas Malvinas. Ley
2785/86 dirigida a ejecutores del Ministerio de Desarrollo Social.
23/10/18: Capacitación en centro de Promoción Comunitaria Sector Toma Norte II. Ley 2785/86
dirigida a ejecutores del Ministerio de Desarrollo Social.
2/11/18: Capacitación Ley 2785/85, Victimología, Delitos Informáticos, Nuevas Tecnologías, dirigido a profesionales del Centro de Atención a la Victima de Delito, sede San Martín de los Andes.
05/11/18: Taller sobre Nuevas tecnologías y Trata de personas, dirigido a alumnos de 1er año
turno mañana y tarde CPEM 26. Neuquén Capital.
13/11/18: Capacitación en Centro de Promoción Comunitaria Bº Sapere. Ley 2785/86 dirigida a
ejecutores del Ministerio de Desarrollo Social.
16/11/18: Capacitación en Centro de Promoción Comunitaria Bº Don Bosco II. Ley 2785/86 dirigida a ejecutores del Ministerio de Desarrollo Social.
AREA DEL INTERIOR
El CAVD cuenta con 5 (cinco) departamentos, ubicados estratégicamente en diferentes localidades que referencian una zona de la provincia (distribución por jurisdicciones), con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de creación del Centro:
Zona 1: Departamento CHOS MALAL.
Zona 2: Departamento SAN MARTIN DE LOS ANDES y VILLA LA ANGOSTURA.
Zona 3: Departamento ZAPALA.
Zona 4: Departamento CUTRAL CÓ.
Zona 5: Departamento RINCON DE LOS SAUCES.
En cada una de las Delegaciones del Interior, se realiza la asistencia a las víctimas del delito y
prevención, contando con personal idóneo para cumplir con el modelo de abordaje de atención vigente. Participan de las Redes locales generando de ésta manera relaciones interinstitucionales a fin de abordar las problemáticas que cada localidad posee.
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DEPORTE Y
ACTIVIDAD FÍSICA

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
Cuando dimos comienzo a la nueva gestión se
plantearon objetivos de realización que iban a
marcar el mensaje de nuestras ideas en el día
a día con la comunidad, posibilitar el acceso a
la actividad física, como así también el mantenimiento en la misma, de los habitantes de la
provincia del Neuquén
Hoy transcurrido el tercer año de gestión entendemos que este mensaje es claro y concreto, nuestros programas y lineamientos fueron
aceptados por nuestros habitantes. Sumamos
infraestructura deportiva como Política de Estado, brindamos accesibilidad al deporte a todos los neuquinos sin importar el jugar bien o
mal pero si elegir participar y volvimos a poner
a nuestros deportistas en el plano nacional

con resultados que no esperábamos porque
la planificación de Políticas Deportivas es un
proceso pedagógicamente organizado en el
tiempo donde cada ciclo de trabajo tiene .objetivos que nos darán el resultado final
La política deportiva de una provincia se debe
regir por las siguientes propuestas: Deporte
para tod@s, Financiamiento, Bienestar de la
Comunidad, Infraestructura y Materiales Deportivos, Priorización de horarios para la práctica de Actividad Física y Deportes, Flexibilidad
Horaria para los alumn@s que sean seleccionados nacionales, Selección de Recursos Humanos capacitados y difusión de las ofertas
actividades deportivas, recreativas para la comunidad.
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RELACIONES DEPORTIVAS INTERINSTITUCIONALES
El Deporte Social Comunitario donde las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones
en la comunidad, que desde un enfoque diferencial e incluyente, propiciando la transformación social y la paz de la población tiende a fortalecer los valores y la sana convivencia a través de
las prácticas deportivas como sus diferentes manifestaciones de manera sostenible y articulada,
esta área logro la interacción de varias manifestaciones deportivas que la sociedad nos exige
como Política Deportiva por esto todos los programas a continuación intentaron responderlas:
PLAN DE VERANO - Plan de natación
Durante el mes de Febrero comenzó, en instalaciones del C.E.F. Nº1 de esta Ciudad, las actividades de natación. Se desarrolló de Lunes a
Viernes, en 3 turnos de 60 participantes cada
uno fraccionada en 2 grupos semanales. Participaron un total de 360 beneficiarios provenientes de diferentes barrios de esta capital.
Encuentro de Fútbol Infantil Comunitario 2018
El presente evento, con esta su 6ta edición, está
destinado a niñas/os y jóvenes de 6 a 12 años

en rama masculina.Conto con la participación
de equipos de fútbol de distintos barrios de
esta Capital provenientes de Comisiones Vecinales o ligas comunitarias de fútbol. Participaron 35 equipos, totalizando 350 participantes
aproximadamente, realizando los encuentros
en 2 canchas de espacio reducido y de césped
sintético, en instalaciones de la Ciudad Deportiva, los días sábados y en el horario de 8,30 a
13,00hs. En el cierre se les hizo entrega de una
pelota por Equipo y un set de materiales Escolares por chico.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Se realizaron las siguientes actividades y acompañamientos, bajo el programa “Promoción y
Desarrollo”, a distintos Municipios, Comisiones Vecinales, Órganos Gubernamentales, e Instituciones:
Plan de Verano en el Interior de la Provincia: Actividad diferenciada en las Colonias de Verano y
Actividades deportivas de Playa:
Acompañamientos Eventos Comunitarios:
Encuentros de MiniVoley
Festejos día del Estudiante
InterCef
Ferias, Actividades de Gobierno y Aniversarios Municipales
Lanzamientos y Cierre de Escuelas Municipales
Carreras y Eventos Masivos
Jornadas Saludables y Festejos de días Específicos
“Deporte en el Barrio”
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Festejos del Día del Niño:
Festejos en el Interior de la Provincia: V. Traful, Ruca Choroi, Santo Tomás, Vista Alegre, S. P. del
Chañar + 8 Festejos en Neuquen Capital
Festejos en Neuquen Capital: RakiZuam, Barrio Confluencia, Federación de Judo, Barrio Huiliches, Barrio Unión de Mayo, Barrio Belgrano y Espacio DUAM
Deporte en el Barrio:
Barrio Alma Fuerte.
Barrio Bouquet Roldán.
Barrio Cuenca XVI.
Tenis Social:
Se desarrolló para diferentes edades, con gran concurrencia y se fidelizaron grupos. Solicitado
a demanda de los Municipios.
(UNCO, Neuquen Capital – Villa el Chocón – Picun Leufú)
Colonia de Vacaciones de Invierno:
Se desarrolló en Ciudad Deportiva.
Participaron 180 chicos de entre 4 y 10 años, en el horario de 9.00 hs a 13.00 hs, de lunes a
viernes con 2 estímulos diarios de disciplinas deportivas específicas
Permitió una circulación masiva de niños en Ciudad deportiva en una actividad propia.
Proporcionó accesibilidad a Espacios deportivos de primera calidad y material específico.
Se coordinó actividades entre el Personal de la Dirección de Deportes Provincial, los Profesores de las EIDE y los Promotores Deportivos.
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
75 Promotores Deportivos
30 Barrios Comprometidos en el Programa
19 Disciplinas deportivas desarrolladas
1600 Chicos involucrados directamente
Edades involucradas: A partir de la Línea de vida (4 a 99 años).
7 Meses de duración.
Capacitaciones dictadas para cumplimentar el Programa a cargo del Centro Provincial de
Capacitación
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SALUD APLICADA AL DEPORTE Y A LAS ACTIVIDADES
Se participó en forma individual o grupal de
Programas importantes de todas las Direcciones Generales, en aquellos Programas que
implica el acompañar Delegaciones Deportivas dentro o fuera de nuestra provincia (Epade
– Araucanía – Juegos Integrados Neuquinos,
Juegos de Invierno, etc.) dichas actividades
han sido muy positivas. Hemos participado en
el Congreso Provincial de Actividad Física, la
Tecnicatura de Dirigentes Deportivos y varios
seminarios organizados con otras entidades
deportivas. Nos incorporamos de manera integral al proyecto del Centro Provincial de Alto

Rendimiento (C.P..A.R.D.), que esperamos sea
una herramienta que se potencie y desarrolle
en el futuro para poder participar de manera
efectiva en la preparación de nuestros deportistas de elite. Hemos mantenido las visitas al
interior de la provincia, clubes y federaciones
para dar Charlas sobre temas de Medicina
Deportiva que resulten de interés. Los Departamentos de Psicología Deportiva y Fisiokinesiología Deportiva han cumplido satisfactoriamente con sus respectivos programas y
actividades de acompañamiento a todas las
disciplinas que los han requerido.

DEPORTE Y ACTIVIDADES FISICAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
El año 2018, el área realizó un trabajo de crecimiento en las políticas deportivas para las personas con discapacidad el mismo se ve reflejado en los siguientes puntos donde el compromiso
por mas inclusión se ve reflejado:
Se realizó la 1° reunión con los referentes provinciales con motivo de acordar posturas y criterios a analizar, los mismos fueron presentados en la reunión desarrollada en la Provincia de la
Pampa, con motivo de la conformación del Comité Técnico Asesor de los ParaEpade donde la
Provincia del Neuquén es parte activo del mismo.
Se realizaron concentraciones para evaluación y testeo de los deportistas en edades comprendidas para los juegos ParaEpade donde se desarrollo la Final Provincial de atletismo, natación y boccia que participaron de los Juegos en la provincia de la Pampa.
Se llevaron a cabo campus de perfeccionamiento con los deportistas de selección provincial
y nacional.
Se mantuvieron reuniones con los municipios de El Chañar – Las Lajas - Loncopue y San
Martin de los andes para comenzar a poner en funcionamiento las escuelas de reeducación y
desarrollo motriz para pcd.
Se realizó apertura de las escuelas de desarrollo deportivo para pcd; abriéndose las mismas 2
(dos) en Neuquén Capital (ciudad deportiva) y 1 (una) en Plaza Huincul
Se dio inicio a la escuela de futbolchear, en ciudad deportiva, la misma cuenta con el apoyo
de la Federación Argentina del deporte.
Se llevaron a cabo encuentros deportivos recreativos en Ciudad Deportiva con la participación de las localidades de: Zapala, Plaza Huincul, Cutral Co, Piedra del Aguila, Plottier y San
Patricio del Chañar.
Se trabajó en conjunto con Jucaid para dar incio a las actividades de natación con diversas
instituciones propuestas por el organismo
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Se mantuvo una reunión con Centro de Rehabilitación Hospital Bouquet Roldan con el propósito de coordinar acciones para el año 2019.
Participamos del Primer Campus Deportivo de Invierno
Participación en el Segundo Congreso Paraolímpico desarrollado en Córdoba.
Se diagramaron entrenamientos en San Martin de los Andes con los deportistas que integraron la delegación de Neuquén en los Primeros Juegos Argentinos de invierno de deporte
adaptado con 2 (dos) representantes obteniendo medallas de oro en sus especialidades en la
Provincia de Tierra del Fuego
Se llevaron a cabo las finales provinciales de: tenis de mesa, boccia, futbol adaptado, atletismo
y natación clasificatorias para los Juegos Nacionales Evita y posterior armado de la delegación
de Neuquén que participo de los mismos en la ciudad de Mar del Plata con un resultado de 14
medallas de oro y plata
Se nos convocó a participar en el Caviahue Extreme como asesores y acompañamiento de
seguridad al deportista con discapacidad proveniente de Buenos Aires.
Se llevaron a cabo los cierres de las escuelas de accesibilidad deportiva para pcden los siguientes deportes: futbol inclusivo en San Patricio del Chañar, basquet inclusivo desarrollado
por Club Social y Deportivo Centro Español de Plottier, campus deportivo de atletismo y natación en Ciudad Deportiva y natatorio del Sindicato de Camioneros.
Se participó en los Juegos Argentinos de Playa en la modalidad aguas abiertas, natación
adaptada donde se lograron 2 (dos) medallas de Oro.
Se realizó el encuentro recreativo por el día Mundial de las Personas con discapacidad, actividad en conjunto con Jucaid.
La Provincia del Neuquén conto con la presencia de 150 atletas con discapacidad en el Open
realizado por esta dirección que se llevó a cabo por 4 días en la Ciudad Deportiva, donde se homologaron marcas nacionales e internacionales.
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CENTRO PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN
Un año donde la calidad educativa y excelencia en la formación de recursos humanos se vio fortalecida por los siguientes hechos que toda la Provincia logro visualizar. Este año se capacitaron
en acciones organizadas por esta Dirección alrededor de 2.425 personas en diferentes temáticas
planteadas tratando de cubrir la demanda y dando respuesta a Direcciones de Deportes del
interior como a instituciones deportivas, se dio respuesta a Clubes de la Ciudad y de Ciudades
vecinas asistiéndolos en capacitaciones o talleres dictados por personal de esta Subsecretaría.
Presentación de App de Evaluación Deportiva. Auditorio de Ciudad Deportiva.
Se realizó el lanzamiento del 3° Cuatrimestre de Escuela de Árbitros a cargo de Carlos Escobar.
Auditorio de Ciudad Deportiva.
Se lanzó la Capacitación de Aplicación de Evaluación Deportiva App para toda la Provincia
Se mantuvo una reunión con AIFOC y con personal de la Subsecretaria de Seguridad, para
cerrar talleres necesarios para los técnicos y delegados de dicha Liga
Se dio inicio al cuarto cuatrimestre de la Tecnicatura Superior en Deporte Social en Ciudad
Deportiva.
Se organizó en conjunto con la Dirección de Educación Física el Foro de atletismo Nivel 2 “Iniciación a Técnicas Básicas” (Modulo 1) a Cargo de los Profesores Diego Sibona y Enrique Sánchez
en la Ciudad Deportiva. Destinado a Profesores y Licenciados en Educación Física que hayan
realizado en Nivel 1 de Atletismo (desde el año 2012 en adelante) y certifiquen el mismo.
Se implementó el FORO “Evaluación de la Condición Física y la APP como Herramienta en
la Práctica” a cargo del Mg. Mauro Santander. El mismo fue realizado en el CEF N° 7 de Villa La
Angostura, San Martin de los Andes, Loncopue, Alumine, Chos Malal, Cutral Co
Se diagramo el Taller de Prevención de Adicciones dirigido a técnicos y delegados de AIFOC
en el B° Unión de Mayo, a cargo de la Dirección General de Prevención de Adicciones de la Subsecretaria de Seguridad.
Se llevó a cabo el Taller de capacitación dirigido a Promotores Deportivos, en Auditorio Ciudad
Deportiva
Se diagramo el Taller de Bullying, Taller de Metodología de Iniciación al Fútbol y Taller de Acoso Sexual dirigido a técnicos y delegados de AIFOC en el B° Unión de Mayo, a cargo de la Dirección General de Prevención de Violencia y Delitos Complejos de la Subsecretaria de Seguridad.
Se organizó el Taller de Mountain Bike, en Auditorio Ciudad Deportiva.
Se lanzó y llevo a cabo el Primer Seminario “Analisis Postural y del Movimiento, Camino a la
prevención”. Lic. Nicolás Smoldi, en Auditorio Ciudad Deportiva
Se organizó el Taller de Fútbol, Club Don Bosco, Zapala y también en Villa Pehuenia a cargo
del Tec. Diego Landeiro, también el Taller de Tenis de Mesa, Las Lajas y Moquehue a cargo del
Tec. Marcos Savanco
Se instrumentó el Taller de Fundamentos Básicos de los Deportes para técnicos y delegados
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de AIFOC en el B° Unión de Mayo, a cargo del Profesor Guillermo Santamaría.
Se realizó la Capacitación en GESTIÓN DEPORTIVA, a cargo del Lic. Alfredo Fenilli, Secretaría
de Deportes de Nación, quien brindó también una charla a los alumnos del IFES.
Se llevó a cabo el Seminario “PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO EN SOBRE PESO Y OBESIDAD”
a cargo del Lic. Juan Manuel Elizalde
Se dictó la Capacitación en RCP Y PRIMEROS AUXILIOS en la Ciudad de Cutral-Có, disertaron
equipo docente SIEN.
Se llevó a cabo el II SEMINARIO “ANALISIS POSTURAL Y DEL MOVIMIENTO, Camino a la prevención”. Lic. Nicolás Smoldi, en Auditorio Ciudad Deportiva,
El Licenciado Fabian Cavallin brindo una charla de “Bases y Condiciones del Entrenamiento
Infanto juvenil Crecimiento y Maduración”, la misma se realizó en el Auditorio de la Ciudad Deportiva.
Se realizó una charla abierta de “Influencia de las emociones en el rendimiento deportivo” a
cargo de la Lic. en Kinesiología y Fisiatría Cintia Stuller, en el Auditorio de la Ciudad Deportiva.
En el Polideportivo Municipal de Villa Trafúl se realizó la capacitación de “Levantamiento Olímpico” a cargo de Sebastián Cohen.
Se realizaron las II JORNADAS DE SALUD, con participación de personal de esta Subsecretaría, Lic. Juan Manuel Elizalde y Doc. Adalberto Rodriguez, la organización estuvo a cargo con la
Subsecretaría de Salud y el CEF N° 7 de Villa la Angostura.
En las instalaciones del IFES se realizó el 3° Congreso Provincial de Actividad Física y Deporte
2018 “La accesibilidad en la Actividad Física y el Deporte como medio de inclusión y promoción
social en la edad adulta y adulto mayor”. Cantidad de Asistentes: 650.
Se prestaron las instalaciones del Auditorio de la Ciudad Deportiva para realizar la capacitación “El Entrenamiento en los Deportes A cíclicos” a cargo de los Licenciados Eduardo Tejera de
Buenos Aires y Gastón Ferrer de Mendoza.
Se dictó el taller de “Arbitraje de Fútbol” en el Club Don Bosco de Zapala y Villa la Angostura
a cargo del Profesor Horacio Opaso.
Se realizó el seminario “Obesidad y Sobrepeso” a cargo del Dr. Adalberto Rodríguez en el Auditorio de la Ciudad Deportiva.
Se brindó el Taller de Actualización de Reglas de Voley, en la localidad de Villa la Angostura a
cargo del Instructor Nacional Roberto Muñoz.
Se realizó el Seminario “De las Carreras a los Reducidos” Propuesta para el desarrollo de la
capacidad aeróbica en jóvenes, en auditorio de Ciudad Deportiva a cargo del Lic. Gastón Garcia.
Se realizó el “Seminario Regional de Kendo” en Auditorio de Ciudad Deportiva dictado por el
Sensei Serafino Mellone,
14 al 16 se realizará una capacitación de “Arbitraje de Beach Handball” a cargo de la Jueza
Internacional Mery Laura Díaz en instalaciones del Campus Deportivo IFES.
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JUEGOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS
Se presentaron 7 programas de diseño netamente técnicos: Juegos de la Patagonia, Juegos Binacionales de la Araucanía, Juegos Integrados Neuquinos, Deporte de Nieve, Juegos
Argentinos de Invierno, Juegos Argentinos de
Verano, Juegos Evita.
Nuestra provincia fue anfitriona de los JUEGOS DE LA PATAGONIA NEUQUEN 2018, en
la cual participaron las disciplinas Básquet, Atletismo, Vóley, Judo y Natación en ambas ramas, Futbol y Ciclismo en rama masculina. La
Planificación, organización y logística deportiva fue superadora. Con un excelente resultado
tanto a nivel deportivo logrando el 1° puesto,
como también una participación activa y sin
fisuras, consolidándonos como equipo para
afrontar cualquier organización deportiva de
gran magnitud, en dicho evento participaron
las 6 Provincias patagónicas donde fuimos anfitrones de 1560 personas entre funcionarios,
delegados, entrenadores, deportistas, choferes de delegaciones y árbitros.
Este año fue la Primera edición de los JUEGOS
PARA-EPADE en la provincia de La Pampa, la
cual se realizaron en forma separa de los convencionales. Nuestra delegación participo con
equipo completo y obtuvo el 3 puesto en la
tabla general.
Se realizó el primer CAMPUS DEPORTIVO DE
LA PROVINCIA del 10 al 20 de julio, el cual se
llevó a cabo conjuntamente con la Dirección
General de Proyección y promoción deportiva,
y participaron los agentes de esta dirección,
teniendo una tarea destacada. Cerca de 85
chicos disfrutaron del mismo. Y será imple92

mentado durante el 2019 como estrategia de
desarrollo en las localidades.
Se llevaron a cabo los programas; JUEGOS
ARGENTINOS DE INVIERNO Y DE PLAYA, ambas participaciones tuvieron una organización
activa y excelente logística técnica deportiva,
tanto en la ciudad de Ushuaia como en Rosario donde se realizaron dichos juegos. Se mantuvo un permanente dialogo y reuniones con
los diferentes referentes. Hubo una participación activa con el área de Evaluación deportiva quienes asistieron a los deportistas de ambos juegos. Se logró el 3° puesto en los Juegos
Argentinos de Invierno y la ubicación 9° en los
Juegos de Playa
Se desarrollaron también los JUEGOS INTEGRADOS NEUQUINOS. Este programa conto
con el involucramiento de 36 municipios y 5
Comisiones de Fomento de nuestra provincia,
estimando una participación de alrededor de
35.000 niños/as y jóvenes desde la Etapa Local, en un total de 41 disciplinas deportivas. Las
modalidades de participación resultaron deportiva comunitaria, cultural, en edades de 12
a 17 años. Las competencias se desarrollaron
desde el mes de abril a noviembre del corriente año e implementados en 4 etapas: Local,
Sub-Zonal, Inter Sub-Zonal y Final. Los ganadores de Etapa Final Provincial, accedieron a
la Finales Nacionales Evita.
JUEGOS NACIONALES EVITA-2018. Programa
de proyección en el plano nacional de nuestros Juegos Neuquinos. De la instancia final de
ellos, surgen los representantes que concurren
a las finales nacionales juveniles que se reali-

zaron en la ciudad de Mar del Plata desde el 22 al 27 de Octubre del corriente año, estando
compuesta la delegación neuquina por 739 participantes, entre deportistas convencionales y
con discapacidad, técnicos, delegados, coordinadores y autoridades provinciales, participando
en 33 disciplinas deportivas comunitarias y 8 del medio cultural. La modalidad Adultos Mayores viajó a la Ciudad de San Carlos de Bariloche, 54 integrantes, del 09 al 13 de noviembre del
corriente año.
Los JUEGOS DE LA ARAUCANIA se desarrollaron en el país vecino de Chile, en la región de
Magallanes, siendo sedes Punta Arenas y Puerto Natales. La delegación neuquina estuvo compuesta por las siguientes disciplinas: Básquet, Atletismo, Vóley, Judo y Natación en ambas ramas y Futbol. Tanto el proceso previo, como en competencia fue bueno. La delegación neuquina obtuvo el tercer (3) puesto en la general del torneo.

PROGRAMAS

PUESTO
1° Puesto
3° Puesto
3° Puesto
9° Puesto
15° Puesto
3° Puesto

Juegos Epade
Juegos Para-Epade
Juegos Argentinos de Invierno
Juegos Argentinos de Playa
Juegos Nacionales Evita
Juegos de la Araucania

PROGRAMAS
Juegos Para-Epade
Juegos Epade
Juegos Integrados Neuquinos
Juegos Nacionales De Invierno
Juegos Evita (juveniles,
adaptados, adultos mayores)
Juegos de la Araucania
Juegos Argentinos de Playa

EDADES

BENEFICIARIOS

16 – 21 años
12 – 17 años
12 – 18 años
Libres (adultos)
12 – 17 años

60
170
35.000
75
865

14 – 19 años
Libres (adultos)

220
80
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PROYECCIÓN DEPORTIVA
Esta dirección tiene como fin el crecimiento
del deporte dentro de la provincia, es por esto
que se consideran 4 ejes como fundamentales para la proyección:
Actividad física y recreación: busca que
todas las personas que habitan el suelo de la
provincia de Neuquén, tengan adherencia a
realizar alguna actividad física (como mínimo), promovido por uno o varios de los aspectos mencionados en la formación integral.
Deportivo: plantea su organización y proyección en etapas deportivas: a) iniciación;
b) desarrollo y formación; c) competencia y
d) post competencia. Piensa al deporte y
los múltiples beneficios que brinda; cómo
proyectarlo a lo largo de la vida; prolongar su
práctica regular, que por ende, reflejará una
mejor calidad de vida de la población.
Rendimiento: en este espacio lo que se
promueve es un arduo trabajo de campo y
de observación con el fin de detectar talentos
deportivos, brindar acompañamiento y asistencia integral a los deportistas de mediano
y alto rendimiento a través de un equipo
interdisciplinario de profesionales.
Planificación estratégica: Desarrollo de
Escuelas de Iniciación Deportiva; Estimulación a través Campus Deportivos; Encuentros
regionales para motivar y potenciar el desarrollo de las disciplinas deportivas. El objetivo
consiste en realizar una progresión de los tres
ejes mencionados anteriormente; articulando
intercambio de información y gestiones desde la subsecretaria de deportes con los diferentes municipios de la provincia y viceversa.
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Los programas que se llevaron a cabo
en esta área fueron congruentes a los
ejes y plan de la subsecretaria:
EIDE/CTD: programa de escuelas de
iniciación deportiva y centros de tecnificación,
distribuidas en la provincia en las diferentes
disciplinas con 54 escuelas y 7 centros de
tecnificación, programa nacional con acompañamiento provincial.
Centros de Formación Deportiva:
programa en el que se desarrollan campus y
encuentros regionales. Los campus en cuatro
modalidades como; test vocacional deportivo,
exhibición, desarrollo, y encuentros para
potenciar el desarrollo en regiones específicas
por disciplinas.
Becas: acompañamiento a los deportistas,
fomentando la igualdad de oportunidades a
niveles nacionales e internacionales, en proyección mundial y olímpica.
PCF (Plan de Evaluación de la Condicion Física en relación a la Salud): dirigida a las diferentes etapas de la vida, realizando diagnóstico de aptitud física en relación a
la salud. Estipulada para la promoción de la
salud, prevención de enfermedades e investigación y estudio.
ERF (Evaluación de Rendimiento en
Deportistas): dirigida a la población deportiva en sus diferentes etapas, con el objetivo
de monitorear y brindar herramientas a los
cuerpos técnicos de las diferentes disciplinas. Evaluando el rendimiento físico ya sea
características antropométricas, genéticas y
funcionales.

Puesta en marcha del Proyecto de Actividad Física y Recreación para los distintos grupos etarios:
EFI (Escuela de “Educación Física Infantil”): dos días por semana distribuidos en dos
horarios por grupos etarios, de 4 a 6 años y de 6 a 8 años.
Gimnasia para adultos: tres días por semana en la cual concurrieron tanto hombres
como mujeres, abarcando edades que iban desde los 20 hasta los 70 años aproximadamente.
Actividad recreativa acuática para adultos/as: se contó con la disponibilidad de la
pileta de natación del CEF N°1.
Primer Campus Deportivo de Invierno: realizado en las instalaciones de Ciudad Deportiva con una participación activa de niños y niñas. Dentro de dicho Campus se realizó a
modo de prueba piloto el test vocacional deportivo que arrojaron datos concretos y útiles para
la planificación de las próximas propuestas y encuentros.
Otras actividades que se llevaron a cabo con saldo positivo para la presente gestión:
Se realizaron 50 campus deportivos, encuentros regionales y circuitos provinciales
Se desarrollaron 54 escuelas de iniciación deportiva y 7 centros de tecnificación
40 deportistas accedieron a las BECAS DEPORTIVAS (10 olímpicos y 30 mundiales)
Se trabajó en la asistencia y gestión a deportistas de bajos recursos para acompañar su preparación y competencia
Se evaluó a más de 700 personas que están relacionadas con la actividad física y/o el deporte
en todo el territorio de la provincia
Se creó la aplicación informática (APP)
Se conformó el Manual de Evaluación de la Condición Física en relación a la Salud.
Se evaluó las escuelas de aspirantes a policía
Se creó el Centro Provincial de Taekwondo.
Se creó el circuito de tenis de mesa provincial con más de 220 deportistas y sus -formadores.
Se realizaron talleres didácticos en los campus, con profesionales del equipo interdisciplinario
deportivo con sus diferentes áreas y departamentos.
Se aprobó el 7 de diciembre por decreto el programa que asistirá a los deportistas de rendimiento en su formación integral.
Participación en jornadas especiales convocadas por el Ministerio en el Espacio DUAM como,
por ejemplo, Vacaciones en familia, Festejo del Dia del Niño/a y Festejo de Navidad en familia,
entre otros.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Se intervino con Asistencia Técnica en 86
proyectos de Arquitectura Deportiva a Municipios, Comisiones de Fomento, Organismos
del Estado y Entidades Privadas, tales como el
Nuevo Proyecto Natatorio Caviahue, el Estudio
Modificación Prototipo SAF 1, 2 y 3, Vestuarios
y Sanitarios Junín de Los Andes; el Estudio
Canal Aguas Bravas San Martin de Los Andes,
etc. También se brindó asistencia técnica en 8
obras de infraestructura deportiva.

Se llevó a cabo el proceso de investigación y
planificación de infraestructura deportiva:
Complejo Juegos de Playa Ctd, Pista Hockey
s/ Patines y Roller CTD, Acondicionamiento
Circulaciones Perimetrales Pista Atletismo
Sintética y Acceso Ppal. CTD, Graderías PAS y
Cancha Futbol CTD, Circuito BMX FREESTYLE
CTD, Plan de Obras 2019, etc.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL DE CÉSPED SINTÉTICO
El Estado provincial está llevando adelante provincia en donde se está llevando adelanla creación y mejora de canchas con césped te la construcción de la cancha de fútbol de
sintético en distintas localidades. Las instala- césped sintético, con una inversión total de 84
ciones ya son utilizadas por entre 20 y 25 mil millones de pesos.
niñas y niños. En total son 14 localidades de la
EL HUECÚ
$3.156.000,00 Paquete Estructural
$6.947.220,00 Césped Sintético.

PICÚN LEUFÚ
$1.642.850 Paquete Estructural
$6.391.000 Césped Sintético.

LONCOPUÉ
$1.974.750,00 Paquete Estructural
$4.259.140,00 Césped Sintético.

ANDACOLLO
$1.503.360,00 Paquete Estructural
$6.381.936,00 Césped Sintético.

NEUQUÉN
Bº Gran Neuquén Norte
$2.721.833,42 Paquete Estructural
$3.402.720,00 Césped Sintético.
Bº Unión de Mayo
$2.649.440,59 Paquete Estructural
$3.390.186,00 Césped Sintético
Obra terminada

TAQUIMILÁN
$1.014.640,00 Paquete Estructural
$5.384.576,00 Césped Sintético.
AÑELO
$ 1.608.800,00 Paquete Estructural
$ 4.477.695,00 Césped Sintético

EL CHOCÓN
$4.350.720,15 Paquete Estructural
$6.920.000,00 Césped Sintético.
Obra terminada

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
$1.608.800,00 Paquete Estructural
$ 6.803.800,00 Césped Sintético

Se prevé la ejecución de 15 canchas de césped
sintético durante 2019. Como clara política
de gobierno de promoción y fortalecimiento
de la actividad deportiva y física de la población, este año próximo se construirán en todo

el territorio neuquino 15 canchas nuevas de
césped sintético, con lo cual sumarán 27 en
total ejecutadas entre 2018 y 2019 en distintas
localidades del interior y barrios de la ciudad
capital.
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ASISTENCIA ECONÓMICA A DEPORTISTAS
E INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Siendo uno de los objetivos de este organismo
promover el desarrollo del Deporte de representación, mediante la asistencia a deportistas, instituciones deportivas y/o municipios,
con el fin de promover la práctica deportiva

organizada y propiciar un desarrollo sostenido del deporte de representación, se colaboró
con asistencia financiera a aquellos deportistas y entidades que solicitaron colaboración
económica por parte del Estado Provincial.

CENTRO DEPORTIVO RAKIZUAM
Este importante centro de la ciudad de Neuquén llevó adelante numerosas actividades
en la que participaron más de 500 personas
mensuales, en forma permanente, entre ellas:
Plan de Verano 2018: con la concurrencia
aproximada de 100 niños y adolescentes. En el
cual los niños de Rakizuam pudieron acceder
a varios estímulos de pileta.
Hubo un incremento de actividades, sumando escuelas de nación que ampliaron la oferta de deportes, tales como, Parkour, Escalada,
Zumba, Breakdance y futbol infantil como así
también kickboxing dictado por Eduardo Leiva al cual se le cede el espacio del polideportivo.
6to Aniversario del C.R.P Rakizuam con la
concurrencia de más de 300 participantes,
donde se convocó a la comunidad a participar
de una cena en la cual hubo un muestreo de
breakdance y circo social.
Torneo Invernal se realizó la tercera edición
de este torneo en el cual se va afianzando a
través del tiempo y en el cual la participación
es cada vez mayor contando con un total 12
equipos de los cuales establecimos una concurrencia de 120 personas.
Participación de los Juegos Deportivos y Recreativos Municipales, Liga de Básquet Municipal en las categorías, mini, Sub 13 masculino/
femenino y Sub 15. Obteniendo 1er puesto en
la categoría Sub13 femenino.
La promoción de deportistas de rakizuam
a equipos locales con participación provincial,
en caso de CEF N° 1, Zona Oeste, Parque Central, Pacifico.

Se realizó el evento “Protegiendo la barda”
en el cual participaron distintas instituciones,
Policía Provincial, Bomberos, Agreste sur, Los
lagartos del oeste, subsecretaria de ciudadanía y la subsecretaria de deportes representado a través de Rakziuam. Una actividad en la
cual se realizó, rapel, escalada, funicular, juegos recreativos, muestreo con canes y policía
montada.
Vóley Adultos, se realizaron diferentes encuentros deportivos, donde participaron CEF
Nº 4, CEF Nº 13.
3 marcha aérobica familiar 5k en el barrio
Almafuerte en el cual participaron más de 150
personas afianzando una fecha deportiva en
el calendario barrial.
Se realizó el pernocte de cierre con la participación de 60 chicos de Efi y multideportes,
en la cual los chicos realizaron su primera experiencia pre campamentil, donde tuvieron la
posibilidad de cocinar, jugar y vivir un cine en
pantalla grande.
Se realizaron los viajes correspondientes a
los cierres de fin de año, esta vez fue a la localidad de villa el chocón con la participación de
100 chicos entre adolescentes y pre adolecentes, en los cuales tuvieron la oportunidad de
realizar actividades campamentiles, canotaje,
caminatas, juegos recreativos y visitas guiadas
al museo.
El Grupo de hockey, participo de la 1° liga
comunitaria de hockey, donde los chicos pudieron enfrentarse y compartir con sus pares
de centenario, plottier y de Neuquén.
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CULTURA

SUBSECRETARÍA DE CULTURA
La gestión se desarrolló durante el 2018 dando continuidad a las acciones de política
cultural en las siguientes líneas de trabajo.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Durante 2018, se continuaron realizando obras destinadas al desarrollo del Corredor Cultural
ubicado en la ciudad de Neuquén, integrado por el Centro Cultural Provincial Alberdi, Casa
Museo Dr. Gregorio Alvarez, Casa de las Culturas Artistas Neuquinos y Sala Rego. Cabe destacar
también:
Se inauguró la ampliación de la Escuela Superior de Música de la ciudad de Neuquén, institución emblemática de la provincia y primera en su especialidad en la Patagonia. El nuevo edificio incorporó 1.143 metros cuadrados al ya existente y se construyó con una inversión de más de
27 millones de pesos provenientes de fondos provinciales. La institución –creada en 1968- cuenta con una matrícula de 2.298 estudiantes, de los cuales 622 corresponden al nivel Niños, 590
al nivel de Formación Básica Musical, 726 al nivel Terciario y 360 al Pre grado. Además tiene una
planta funcional de 240 personas, entre docentes y personal administrativo.
Se inauguró el edificio de la Escuela de Música de San Martín de los Andes. En la planta baja,
en una superficie cubierta de 865 metros cuadrados, se construyeron ocho aulas; sector de administración (preceptoría, sala de docentes, secretaría con archivo y dirección); sanitarios para
alumnos y docentes; cocina y depósito de comestibles. En la planta alta, de 580 metros cuadrados, se construyeron 13 aulas; biblioteca; sanitarios y sala de máquinas. La disposición del edificio
en su superficie es en forma de L para posibilitar la futura construcción de un auditorio, el Centro
de Formación Profesional Nº 19 y el Centro de Iniciación Artística Nº 5. El establecimiento alberga a unos 800 alumnos en distintos niveles y planes de estudios. Tiene una superficie cubierta
de 1.445 metros cuadrados entre planta alta y baja, sobre un terreno total de 6.753 metros cuadrados ubicado en el Norte de la ciudad.
Desarrollo del “Centro Cultural La Usina” en la ciudad de Neuquén. Se elaboró el proyecto
ejecutivo que demandará una inversión general en obras de aproximadamente 60 millones
de pesos. El gobierno provincial pondrá en una primera etapa 10 millones de pesos para los
trabajos.
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LEGISLACIÓN CULTURAL
Durante 2018 se presentaron dos iniciativas
vinculadas a la salvaguardia de las cantoras
campesinas del Norte neuquino (Ley de Cantoras); y sobre la actualización de la Ley del
Fondo Editorial Neuquino (FEN).
Ley de salvaguardia de las cantoras campesinas del norte neuquino. Este proyecto es
producto de una elaboración colectiva, y establece que a partir de la sanción, deberán
implementarse en los contenidos curriculares
la enseñanza de la cultura de las cantoras. El
proyecto indica entre otras propuestas, que “se
deberá diseñar y garantizar la puesta en marcha de un Plan de Salvaguardia, orientado a
revitalizar, fortalecer, sostener y promocionar
la práctica cultural y la transmisión oral de las
cantoras como patrimonio inmaterial e invaluable de la identidad neuquina, respetando
su idiosincrasia y características”.

Fondo Editorial Neuquino (FEN). Por otra parte, la propuesta de actualización de la ley del
Fondo Editorial Neuquino (FEN) se impulsa
como consecuencia de que uno de los actores fundamentales -los escritores-, no estaban
representados en la actual Ley 1809, sancionada en 1989, por lo que fue necesario modificarla a través de la participación democrática
de todos los involucrados. Este proyecto también es el resultado de un trabajo colectivo, y
se realizaron varias reuniones con escritores,
representantes de editoriales independientes,
sociedades vinculadas a la difusión y promoción de las letras y funcionarios de distintas
localidades neuquinas. Con esta actualización
se podrá llevar adelante la convocatoria para
proyectos de edición de libros.

POLÍTICAS CULTURALES Y DESARROLLO DE LAS ARTES
Como en años anteriores, se continuaron realizando nuevas presentaciones de libros, muestras de artes visuales, ciclos de espectáculos en todas las disciplinas artísticas, capacitaciones,
seminarios, encuentros y festivales, destacándose los siguientes eventos que nuclearon no solo
la participación de artistas de toda la Provincia, sino también actividades de capacitación y fomento artístico.
DANZAS
Festejo por el Día Internacional De La Danza.
Ciclo de Danza Tus Pasos Dejan Huella, (Sala Alicia Fernández Rego).
Festival De Danzas Huellitas.
Danzas Urbanas “Sur Session” (Sala Alicia Fernandez Rego).
1er. Festival Internacional de Danzas Integradas.
Movimiento Por La Ley Nacional De Danza y Proyecto de Ley Provincial de Danza.
LETRAS
#Leo como en Casa
#Leo en Alberdi
El viento nos Amontona
#Leo en Casa de Gregorio:
#Puentes

#Dar de leer
#Leo NQN
#Autores a la Carta
# II Feria Provincial del Libro Trashumante
# Palabra Magnética
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DIVERSIDAD CULTURAL
“Mi Casa es tu Casa… espacio pluricultural”.
Festival de las Colectividades en Cine Teatro Español. (18 colectividades).
MÚSICA EN VIVO Y PRODUCCIONES FONOGRÁFICAS
Actividad: Ciclo Acústico AMI (Asoc. de Músicos Independientes de Neuquén).
Segunda Feria Provincial de la Música.
AADI (Asociación Argentina de Intérpretes) Pago de regalías por derechos de autor.
Banco de la Música de Neuquén.
Segunda Fiesta Provincial de Jazz.
Vacaciones de Julio para niñas y niños: Taller de hip hop para chicos.
Ciclo de Música de Cámara.
Clínica de improvisación y composición de Ramiro Flores en CCP Alberdi.
Celebración del Día Nacional del Tango.
RECEPTORÍAS DE DERECHO DE AUTOR Y SADAIC
Este espacio creado en 2016 tiene como fina- bién arquitectónicos, artísticos, científicos, dilidad funcionar como receptoría de trámites dácticos, teatrales, diseños gráficos, programas
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de radios, programas de tv y publicidad. Con
y SADAIC, como también asesorar al público respecto a SADAIC podemos mencionar que
y generar charlas informativas en todo el ám- se realizaron 507 trámites y se logró la apertura
bito de la provincia. Desde su apertura hasta en diciembre de 2018 de la oficina de la Asola fecha, se realizaron una gran cantidad de ciación Argentina de Intérpretes en el Centro
trámites entre los cuales podemos mencionar Cultural Provincial J. B. Alberdi. En tanto contilas solicitudes de resguardos en custodia de núa funcionado la sede patagónica del Instiobras inéditas de la DNDA (150 literarios, 280 tuto Nacional de la Música (INAMU), en la sala
musicales, 110 cinematográficos), como tam- Alicia Fernández Rego.
CASA MUSEO DR. GREGORIO ALVAREZ
Se llevaron a cabo 35 actividades, entre ellas
teatrales, musicales, encuentros de la palabra,
visitas guiadas, también vinculadas al receso

de vacaciones de invierno; exposiciones, además de la que se encuentra en forma permanente en la Casa Museo.
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ARTES VISUALES
Programa Exposiciones de Artes visuales.
Programa muralismo colectivo.
Participación y colaboración en el 7°Festival Artístico por los derechos
del pueblo Mapuche y la interculturalidad.
Acompañamiento en el montaje e inauguración en la muestra
fotográfica “Derechos en Foco”.
Acompañamiento en el montaje e inauguración en la muestra fotográfica
“Retratos recuperados”.
Capacitación: Clínica sobre Fotografía contemporánea.
Dibujo a la Carta. Feria de pequeño formato.
Capacitación: Seminario/taller de práctica y gestión de espacios de arte. Módulo I y II.
Dibujo a la Carta II. Feria de pequeño formato.
Acompañamiento en el montaje, inauguración y muestra del Centro Filatélico
y Numismático de Neuquén.
Dibujo a la Carta III. Edición de lujo.
Acompañamiento en el montaje, inauguración y muestra del taller Mayen Cuyen.
Acompañamiento en el montaje, inauguración y muestra.
de fotografía “BOULEVARD, extremos urbanos” .
Visitas guiadas a escuelas en las exposiciones de Artes Visuales.
FORMACIONES ARTÍSTICAS ESTABLES
Cada una de las formaciones artísticas estables de la Provincia realizó actividades anuales de
capacitación y participó de conciertos:
Coro Polifónico - Director: Pablo Sobrino
Este año han realizado 10 Conciertos, con un aproximado de 1.800 espectadores.
Coro De Cámara- Director: Damián Cazeneuve
El Coro ha realizado un total de 9 presentaciones, con un aproximado de 1.100 espectadores.
Coro de Niños- Director: Diego Lanfiuti
Han realizado un total de 5 presentaciones, con aproximadamente 1.600 espectadores
Taller de piano, música y audioperceptiva dictado por la Prof. Celva Sapag.
Junto con las demás formaciones estables participó el 12 de septiembre en el Concierto Aniversario de la Ciudad de Neuquen.
Banda Infanto- Juvenil- Director: Pablo Sobrino
Han realizado 11 presentaciones en el año, con la participación de 5.000 espectadores aproximadamente.
Coro de Adultos Mayores “Grandes Cantores Neuquinos”- Director: Marcelo Piñeiro
Realizaron 4 presentaciones, en Tandil, Zapala, Encuentro de Coros en la Escuela Provincial de
Títeres de Neuquén y en San Martín de los Andes. Con aproximadamente 900 espectadores.
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TEATRO
Se realizaron durante 2018 más de 180 funciones teatrales gestionadas y financiadas por la Subsecretaría de Cultura y en co-gestión con el Instituto Nacional de Teatro, alcanzando a más de
20 localidades y con un promedio de 27.000 espectadores entre niños, jóvenes y adultos en
toda la Provincia. Podemos destacar los siguientes ciclos:
Programa Teatro Tres Pasos: localidades de Andacollo y El Huecu
“Teatro Mínimo” en Neuquén capital
2° Festival de Teatro para Niños de la provincia, en catorce localidades de la provincia
33° Fiesta Provincial de Teatro –en la ciudad de Neuquén
Festival de Teatro - Integración Patagonia Norte
8° Programa Formación de Espectadores “Construyendo Miradas 2018”
Taller de Capacitación “Dramaturgia” en la ciudad de Neuquén
CINE MÓVIL
El objetivo del Cine Móvil es acercar la mayor
cantidad de la población al cine argentino de
manera gratuita. Durante 2018 brindó servicio
a unos 6.000 espectadores, en 87 funciones
dentro y fuera de la Provincia, recorriendo unos
10.000 Kilómetros. Se participó del Festival de
Cine en las Alturas, en Jujuy, recibiendo el pre-

mio al Cine Móvil con mayor kilometraje recorrido, presea obtenida por tercer año consecutivo. Igualmente, se participó en el Encuentro
Nacional de Cines Móviles, también en Jujuy, y
en el Festival Audiovisual Bariloche. Durante el
2018 fueron muchas las proyecciones realizadas en centros Comunitarios y de Salud.

ESCUELA NACIONAL DE EXPERIMENTACION Y REALIZACIÓN
CINEMATOGRAFICA (ENERC)
La sede Patagonia Norte de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Sede Patagonia Norte), ENERC,
dependiente del INCAA y de la Subsecretaria
de Cultura, Ministerio de Gobierno y Justicia
de la Provincia de Neuquén, fue inaugurada el
27 de marzo de 2017 y cuenta con una matrícula actual de 32 estudiantes provenientes
de las provincias de Río Negro, Neuquén y La
Pampa. Se dicta la carrera de Realizador Cine-

matográfico Integral. Los estudiantes han finalizado la cursada del primer año de la carrera
exitosamente superando las 12 materias de
la currícula académica y las dos instancias de
trabajos curriculares. Durante este año, a través
de ejercicios curriculares y trabajos prácticos
los estudiantes lograron realizar valiosas producciones cinematográficas documentales y
de ficción, que muy pronto se podrán ver en la
muestra anual de la ENERC.
103

PROGRAMAS SOCIO CULTURALES
Tienen como objetivo fomentar la actividad
artística y creativa especialmente para aquellos adolescentes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, a fin de
generar mayores posibilidades de inclusión
social a través del arte, y rescatando las expresiones artísticas (danza, pintura, teatro, canto,

conjunto musical, cuento, video minuto y fotografía) que caracterizan las distintas regiones
de nuestra provincia. Dentro de esta política,
cabe destacar la realización de los Juegos
Neuquinos Culturales, edición 2018, que contó con la participación de mas de 500 niños y
jóvenes de toda la provincia.

BIBLIOTECAS POPULARES
Dentro de las actividades de apoyo y desarrollo de las 88 bibliotecas populares en la provincia,
que hoy reciben la visita de más de 326.000 neuquinos cada año, cabe destacar las siguientes:
Subvención a Bibliotecas Populares registradas, en el marco de la Ley Provincial N° 3040/16,
para gastos de funcionamiento y material bibliográfico.
Capacitación a Dirigentes y Personal de bibliotecas Populares.
Noche de las Bibliotecas Populares, en 19 localidades de la Provincia.
Preservación del Acervo y Encuadernación a Bibliotecas Populares.
Herramientas básicas de bibliotecología.
Encuentro de bibliotecas Populares del Alto valle.
Encuentro de bibliotecas populares del Interior.
Desarrollo de una Aplicación Móvil de Bibliotecas populares.
Entrega de material bibliográfico de escritores Neuquinos.
FIESTAS POPULARES
Las fiestas populares neuquinas (festividades, festivales, ferias o eventos que reflejan las tradiciones folclóricas, gastronómicas culturales o sociales; las actividades económicas o productivas;
y los acontecimientos históricos, religiosos, rituales y costumbres de los lugares de la provincia
donde se realizan y que convoca a los turistas) han tenido durante los ultimos 3 años un notable crecimiento. Poseen un rol social y cultural fundamental, destacando hechos, actividades o
productos tradicionales de valor cultural; de reconocida convocatoria popular; integrando en su
programación a artistas locales que encuentran en las mismas una plataforma de proyección
regional y nacional.
En este contexto positivo, durante 2018 se asistió en 56 fiestas populares, en lo artístico, técnico
y logístico, entre las que podemos resaltar a:
Fiesta del Valsecito Cordillerano - Junín de los Andes
Fiesta de San Sebastián - Las Ovejas
Fiesta del Río – Aluminé
Fiesta Nacional de los Jardines - Villa La Angostura
Fiesta del Arriero - Buta Ranquil
Fiesta del Veranador y Productor del Norte Neuquino- Andacollo
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PATRIMONIO PROVINCIAL
La Dirección Provincial de Patrimonio es organismo dependiente de la Subsecretaria de
Cultura y cumple las funciones de autoridad
de aplicación de la Ley Nacional 25743/03 y de
la Ley Provincial 2184/96 destinadas a proteger,
fiscalizar e investigar el patrimonio histórico
arqueológico y paleontológico, material e in-

material, de la provincia del Neuquén. Durante 2018 realizó una serie de acciones de conservación del Patrimonio Cultural e histórico,
atención de denuncias de hallazgos arqueológicos y registro del patrimonio paleontológico. Además, participó de capacitaciones y
congresos.

PARQUE ARQUEOLÓGICO COLOMICHICÓ
Se destacan en 2018 la puesta en funcionamiento del centro de servicios del Parque
Arqueológico Colomichicó, un atractivo rupestre considerado el más importante de la
Patagonia y el país. Comprende alrededor de
2.800 petroglifos, sobre más de 800 bloques,
cuya antigüedad todavía no está definida. Los
petroglifos de Colomichico son muy variados,
con puntos y líneas rectas, onduladas, que

bradas, poligonales, circulares, angulosas y
romboidales. El estilo predominante es el llamado de paralelas. La posición de los bloques
se debe a un proceso natural y cuentan con
una antigüedad –geológica- de 62 millones de
años. El lugar cuenta ahora con baños, sala de
estar y comedor para los turistas. En tanto para
los investigadores que trabajen en el parque
hay un espacio destinado para sus tareas.

DESCUBRIMIENTO ARQUEOLÓGICO
EN SENILLOSA
En 2018 se produjo el hallazgo de un asentamiento humano que habitó esa zona hace
4.500 años. Este importante descubrimiento
–que comenzó a partir de una denuncia– dio
inicio al estudio arqueológico del Valle Inferior del río Limay, cuya investigación procurará
completar el conocimiento de la vida de las
poblaciones de esa región. En la provincia del
Neuquén los hallazgos arqueológicos sitúan al
poblamiento más temprano en 11.000 años

antes del presente. Las investigaciones permitieron conocer diferentes estrategias adaptativas del ser humano en la región; el uso de
diversos recursos naturales para su subsistencia; procesos y técnicas de elaboración de herramientas para cazar, pescar y recolectar alimentos. Los sitios investigados más cercanos
a Senillosa se encuentran en la zona afectada
por el complejo Hidroeléctrico Chocón–Cerros
Colorados.
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JUVENTUDES

SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD
La Subsecretaría de Juventud tiene como misión promover y fortalecer políticas integrales, destinadas a toda la población juvenil de la provincia de manera transversal, coordinada y articulada con las diferentes áreas de gobierno municipal, provincial y como nexo con el Estado Nacional, incorporando en todos los programas la participación ciudadana de las juventudes como
eje principal para la toma de decisiones plurales, inclusivas y colaborativas.
Son sus pilares el respeto a la juventud buscando garantizar sus derechos, promoviendo la interculturalidad, la equidad social y de género, la paz, la solidaridad y el respeto por los derechos
humanos, entendiendo entonces que los/as jóvenes son sujetos de derechos y que tienen un rol
protagónico en el diseño de las políticas públicas de las que son destinatarias/os.
Tiene una mirada y accionar que busca poner de relieve los aspectos positivos del joven, revalorizando sus capacidades creativas, en la construcción colectiva del cambio social, cultural y
económico de la población juvenil de la provincia, deconstruyendo la antigua imágen estigmatizante y co-construyendo junto a ellas/os su propia identidad.
Durante 2018, se proyectaron y ejecutaron un conjunto de programas y actividades destinados
a la democratización de los espacios de participación de la ciudadanía joven. Cabe destacar
que todos los programas llevados adelante por la subsecretaría tuvieron una instancia participativa que acompañó el diseño de los mismos, con los aportes de las y los jóvenes, y en coordinación con las áreas de juventud locales toda la provincia.
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
Este programa se propuso acompañar a las/
os estudiantes de rama media en la conformación y fortalecimiento de sus centros de
estudiantes, entendiendo que es el primer
dispositivo de participación democrática que
tiene un adolescente. A su vez se brindaron
herramientas sobre organización juvenil y
voto joven. El programa fue articulado con el
Ministerio de Educación y con el Copronaf,
del que participan consejeros adolescentes
que buscan llevar la voz de sus pares en el diseño de las políticas públicas de las cuales se-

rán destinatarios. El programa busca trabajar
con centros de estudiantes ya conformados,
en un dispositivo audiovisual creado por ellos/
as que buscará contagiar a aquellos colegios
que aún no hayan conformado su centro de
estudiantes, colaborando en herramientas y
acompañamiento para su puesta en marcha.
A su vez se puso en debate con ellos/as la Ley
de centros de estudiantes para generar una
propuesta nueva de Ley, así como la revisión
de los estatutos de los centros conformados.

PROGRAMA CUIDÁNDONOS
Se comenzó a llevar adelante el primer programa del Ministerio bajo la metodología de
Gestión por Resultados. El mismo está centrado en el fortalecimiento integral de los y las
jóvenes, promoviendo hábitos saludables para
propender la salud integral de adolescentes
y jóvenes de la provincia del Neuquén. Se comenzará por la ciudad de Neuquén realizando un primer trabajo en nueve barrios durante
los próximos 3 años. El programa consta de diversas instancias. Durante el 2018 se capacitó
al personal de la Subsecretaría a los fines de
diseñar el programa. Una vez hecho esto, las/

os agentes de la Subsecretaría comenzaron
con el trabajo territorial, se comenzó por el Barrio Provincias Unidas, realizando un diagnóstico inicial sobre las instituciones que conviven
en el barrio, la situación de las/os jóvenes y sobre sus expectativas en relación a los espacios
de contención. En base a ello se diseñó una
estrategia que busca lograr articular en red
las instituciones locales, montar una consejería para las/los jóvenes que viven en el barrio
y abrir los espacios deportivos y recreativos
demandados por ellas/os a través de nuestros
Promotores Juveniles.

FOROS ZONALES Y LEY DE JUVENTUDES
La calidad de políticas públicas de la juventud
depende del grado de desarrollo de su institucionalidad. La existencia y el tipo de legislación fortalecen dicha institucionalidad. Buscamos de manera participativa co-conconstruir
un proyecto de ley integral de juventud, con
el objeto de promover y garantizar derechos

propios y acordes a las necesidades del grupo.
Para ello se llevaron adelante diversas instancias de foros zonales de la juventud, en las que
participaron más de 1000 jóvenes proponiendo sus ideas, propuestas y proyectos para llegar en 2019 al producto, que es la ansiada Ley
de Juventudes.
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ENCONTRARNOS NOS FORTALECE
Es un programa diseñado para generar un
acompañamiento permanente en las y los
jóvenes que migran a la Ciudad de Neuquén
con la finalidad de estudiar. Muchas/os de
esas/os jóvenes deben dejar sus hogares sin
conocer la ciudad en la que van a vivir y es
por esto que llevamos adelante este programa, que busca bridarles apoyo, información y

acompañamiento permanente en esta nueva
etapa, para contribuir en descender el abandono de los estudios universitarios. Para ello,
hemos armado una red entre el área de becas
de la Provincia del Neuquén, la Universidad
del Comahue y diversas áreas del Estado Provincial, a fin de poder atender a las demandas
e inquietudes de estas/os jóvenes.

SER JOVEN EN
El programa tuvo por objetivo la visibilización
de la Juventud de la Provincia de Neuquén a
partir de cada una de sus localidades. Desde la
Subsecretaría entendemos que no es lo mismo ser joven una localidad del norte, que en
una del sur o en la capital Neuquina y por ello

buscamos que las áreas de juventud de cada
municipio o comisión de fomento, fueran las
encargadas de seleccionar a las/os jóvenes de
su localidad, a los fines de construir en conjunto un material audiovisual que mostrara cómo
es su realidad en ese lugar de la provincia.

CASA DE LAS JUVENTUDES
El programa propone la construcción de un
espacio, en el barrio Cuenca XV, para gestionar junto a las organizaciones de la sociedad
civil abocadas a la juventud, a los fines de que
las/os jóvenes de ese barrio y aledaños, tengan

un dispositivo de contención brindando talleres, capacitación y diferentes propuestas de
recreación. Durante el 2018 el espacio en donde funcionó el dispositivo fue “el pulmoncito” y
dentro de la ex U.9.

ENCUESTA JOVEN
Se diseñó un dispositivo en acompañamiento
con Estadísticas y censos de la provincia, que
busca conocer el perfil socio-educativo de
nuestros/as jóvenes. Actualmente se está im-

plementando en toda la provincia y será actualizado cada cinco años, a los fines de tener
estadísticas reales sobre esa franja etaria.
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Se diseñó una estrategia de acompañamien- carrera, como sus prácticas profesionales, trato a las/os estudiantes de diferentes carreras, bajos prácticos, informes, monografías, tesis,
en articulación con la Universidad del Coma- etc. Para ello se han diseñado programas en
hue. El programa busca contribuir en el arma- conjunto, como así también se han destinado
do de estrategias combinadas, para colabo- aportes económicos para compra de materiarar en las necesidades de las/os estudiantes les o traslados.
universitarios en diferentes instancias de la
PROGRAMA JOVEN APP
Durante el 2018 se llevaron adelante el diseño
del programa y los acuerdos con las diferentes
áreas de intervención del Estado Provincial y
de la Universidad Nacional del Comahue, para
el diseño de una aplicación con identidad
neuquina destinada a los/as jóvenes. Se busca
que la misma tenga información georeferenciada de interés para los/as jóvenes (laboral,

oferta académica y de capacitación, descuentos especiales, etc.). Serán los/as propios/as jóvenes quienes diseñen la misma, y para ello se
prevé realizar un hackaton, siendo los/ as ganadores/as del mismo quienes estarán a cargo
del mantenimiento y reformulación de la aplicación a través de una beca.

PROGRAMA JOVEN APP
Durante el 2018 se llevaron adelante el diseño
del programa y los acuerdos con las diferentes
áreas de intervención del Estado Provincial y
de la Universidad Nacional del Comahue, para
el diseño de una aplicación con identidad
neuquina destinada a los/as jóvenes. Se busca
que la misma tenga información georeferenciada de interés para los/as jóvenes (laboral,

oferta académica y de capacitación, descuentos especiales, etc.). Serán los/as propios/as jóvenes quienes diseñen la misma, y para ello se
prevé realizar un hackaton, siendo los/ as ganadores/as del mismo quienes estarán a cargo
del mantenimiento y reformulación de la aplicación a través de una beca.
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PROGRAMA JOVEN APP
Mediante el Acta Acuerdo firmada el día 1 de
marzo de 2017 por el Sr. Gobernador, Cr. Omar
Gutiérrez y el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, Dr. German Garavano, se concretó el traspaso de la Unidad Penitenciaria Federal N°9 a la órbita provincial. De
esta manera, durante el primer semestre 2018
se llevó adelante un proceso de participación
ciudadana para delinear el destino que se le
darán a las tierras en las que funcionaba la
prisión. La instalación de oficinas descentralizadas de la Subsecretaría de Juventud con
un equipo permanente sobre el predio de la
ex U9, permitió dar a conocer a la ciudadanía el proyecto multipropósito denominado
Pulmón Verde. Se inauguró así un trabajo de
escucha activa, que incluyó encuestas, reuniones y actividades con la ciudadanía interesada
en el destino del predio, instituciones gubernamentales, académicas, comisiones vecinales, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La Cumbre
de Participación Ciudadana, de la que participaron de más de 400 ciudadanos, permitió
poner en común los ejes y bases que deberán
ser contemplados en los proyectos que a futuro integren el concurso nacional definitivo
para las obras a ejecutar. La Subsecretaría de
Juventud fue además el área encargada de
llevar adelante las visitas guiadas al Complejo Penitenciario Federal U9; por el cual ya han
NEUQUÉN PRODUCE
Es una feria permanente de productores/as
locales desarrollada en el Espacio Multipropósito de la U.9, que busca fortalecer a empren-

transitado hasta el momento más de 5000
vecinos y vecinas de toda la provincia. Se prevé
la continuidad de dichas visitas, dado el gran
interés suscitado. La concreción del espacio
multipropósito del “Pulmón Verde” permitirá
incorporar a la ciudad de Neuquén un espacio
de esparcimiento deportivo, cultural, accesible
a toda la ciudadanía y en armonía con la naturaleza. El gobernador Omar Gutiérrez puso
en marcha en julio de 2018 junto al Colegio
de Arquitectos de Neuquén y la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo), la convocatoria a un concurso nacional de anteproyectos
vinculante, de cuya participación resultará el
proyecto definitivo para la concreción del Pulmón Verde en el predio de 4 hectáreas de la
ex Prisión Regional del Sur Unidad 9. El ciclo
de proceso participativo tiene por objetivo el
cumplimiento de cinco etapas: la escucha
activa a la ciudadanía, con proyectos, ideas y
opiniones; la inteligencia colectiva para enriquecer proyectos, la evaluación de factibilidad
técnica con organismos especializados, la presentación de resultados de las etapas técnicas
y ciudadanas y, la presentación del acuerdo
ciudadano ante el Concejo Deliberante y organismos municipales, provinciales y nacionales.
La etapa tres se ha puesto en marcha con la
firma del convenio con el Colegio de Arquitectos de Neuquén y la UNCo.

dedores/as locales y potenciar el espacio para
que más jóvenes puedan participar ofreciendo sus productos.
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EMPRENDIMIENTOS
CULTURALES Y
DEPORTIVOS S.E. (ECYDENSE)
En concordancia con los ejes de gestión, desde esta sociedad del Estado se trabaja anualmente
en hacer un aporte al cambio revolucionario desde la educación, la cultura y el deporte, con el
pleno convencimiento de que son variables determinantes y grandes transformadores de la
vida de las personas, su presente y su futuro. A través del gerenciamiento del Centro de Eventos
y Convenciones Espacio Duam, el Estadio multipropósito Ruca Che, el Albergue Provincial y el
parque temático Ciudad de los niños, se articularon acciones para el cumplimiento de fines específicos, a través de la generación y puesta en marcha de proyectos propios por los que pasaron más de 15 mil personas (Neuquén en Familia; ExpoVocacional; Fiesta de las Colectividades;
Ruca Che Se Mueve), como a partir del trabajo asociado con instituciones deportivas, entidades
intermedias, y otros organismos (Misión Dino; Feria Provincial de Turismo; Expo Oil&Gas; ExpoCapipe 2018; Juegos EPADE, etc.)

ESPACIO DUAM
Ubicado estratégicamente a pocos metros
del aeropuerto que une la capital neuquina
con distintos puntos del país, Espacio Duam
se consolidó como un polo cultural, recreativo,
académico y científico, único por sus características para la realización de congresos, seminarios y conferencias vinculadas al turismo, la
salud, los hidrocarburos, y el mundo empresarial en general, que durante 2018 han convocado a más de 100 mil participantes. Es así como
la sede impulsa con determinación el turismo
de reuniones, y pone en movimiento a un
sinfín de eslabones de la cadena productiva
neuquina que se activan gracias a la llegada
a nuestra ciudad de profesionales de distintos
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puntos del país que aspiran a capacitarse. Muchos de ellos, conocen por cuestiones laborales esta ciudad y luego regresan con sus familias, bajo el formato de turismo convencional.
Solo por citar un ejemplo, la Expo Oil & Gas Patagonia está considerada la reunión cumbre
de los hidrocarburos y se realiza cada dos años
en la Patagonia argentina, siempre en Espacio
Duam. Al mismo tiempo, Duam logró ser un
punto de encuentro para las familias neuquinas, con actividades periódicas destinadas a la
recreación, la distensión y el entretenimiento.
Es un predio multiuso, con actividades para
distintos públicos, pero siempre, con las puertas abiertas a la comunidad.

ESTADIO RUCA CHE
En 2018 el Estadio Ruca Che contó con diferentes actividades deportivas que se desarrollaron
de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 22:00 horas, con una participación aproximada de
800 personas por día. Ademas, en el año transcurrido se han llevado a cabo en el Estadio eventos deportivos con gran participación de público, entre los que se destacan:
1º ENCUENTRO DE ROLLERS HOCKEY INFANTIL
PARTIDOS DE GIGANTES DEL SUR
“ROLLERS HOCKEY ADULTOS”
“CLINICA DE ROLLER HOCKEY”
“CAMPEONATO ARGENTINO DE DANZAS DE PATIN ARTISTICO”
“SEGUNDO TORNEO DE ROLLER HOCKEY”
“STAGE PATAGONICO DE PATIN ARTISTICO”
“CAMPEONATO ARGENTINO DE CATEGORIA B”
“XIII EDICION DE JUEGOS DE LA PATAGONIA”
TORNEO NACIONAL DE FUTSAL FEMENINO
“MONKEY CUP SLAKLINE”
PLAYÓN MULTIFUNCIÓN
A principios de este año, se comenzó a utilizar
el nuevo playón multideportivo en el terreno
lindante al Estadio Ruca Che. Dicho espacio
estuvo abierto de lunes a Viernes de 08:00 a
22:00 hs, incorporando 6 nuevas canchas para
realizar varias actividades deportivas al mismo
tiempo como Rollers Hockey, vóley, básquet,

Patín Artístico, futbol infantil, Hándbol, tenis y
las actividades de educación física del Distrito
8. A raíz de esto se logró llegar a más personas
de la comunidad y así cumplir el objetivo por
el cual fue construido. Además, durante el año
tuvo eventos deportivos y culturales al aire libre.
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ALBERGUE PROVINCIAL
El albergue provincial está situado en Primeros Pobladores 810 de la ciudad de Neuquén.
Está concebido como un espacio de alojamiento para delegaciones deportivas, culturales y educativas que deban permanecer en
la capital neuquina por participar en torneos,
exposiciones, competencias o cualquier otro
acontecimiento que lo amerite. El edificio
presenta una capacidad de 41 plazas distribuidas en dos habitaciones compartidas con 16

camas cada una y baños estilo pabellón; más
tres habitaciones privadas con sommiers para
tres personas cada una con acceso a cocina
y comedor. Durante el año 2018, el Albergue
Provincial alojó a diferentes contingentes vinculados a la cultura y al deporte, a través de
solicitudes específicas de organismo provinciales y diferentes estamentos del Estado Neuquino, con más de 300 participantes alojados.

CIUDAD DE LOS NIÑOS
Se trata de un parque infantil que emula las
instituciones de una sociedad. Situadas como
protagonistas del parque, pueden verse la
municipalidad, el hospital, la iglesia, la comisaría, la escuela, la biblioteca y las distintas viviendas particulares, mágicamente acondicionadas con mobiliario y útiles acorde a cada una
de las instituciones. “Ciudad de los niños” no

pierde de vista el fin social con el cual fue concebido, por lo que recibe de manera gratuita
durante los días de semana, la visita de distintas instituciones escolares correspondientes al
nivel inicial y primario, hasta 4º grado inclusive.
La Ciudad de los Niños recibió durante el año
la visita de más de 500 niños.

CASA DEL NEUQUÉN
EN BUENOS AIRES
La Casa del Neuquén en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Casa, dependiente de la Secretaría General y Servicios Publicos, ha articulado acciones informativas durante todo el
año en todo lo referido a la vasta oferta turística de nuestra provincia, tanto sobre los distintos destinos, como actividades, alojamientos
y prestaciones varias. La época previa a la Semana Santa, receso invernal y vacaciones de
verano suelen ser las de mayor caudal de consultas turísticas. Además, se acompañó a NeuquenTur SE en cuestiones de logística y organización en importantes eventos tales como la
Inauguración de la Temporada de Invierno de
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la Provincia; la Feria Internacional de Turismo
de América Latina – FIT, que se desarrolló del
29 de Septiembre al 2 de octubre en el predio
ferial de la Rural de Palermo.
También se tiene activa participacion en el
apoyo a estudiantes neuquinos en Buenos Aires. El Área de Jóvenes asistió a decenas de
jóvenes que planeaban trasladarse a Buenos
Aires a continuar sus estudios, asesorándolos
sobre las ofertas educativas, de alojamiento,
movilidad, esparcimiento y facilitándoles los
trámites para anotarlos en el CBC de la UBA
y la UNLP. Además, se organizan actividades

integradoras y recreativas, como torneos de
fútbol y charlas de distintas temáticas: se lanzó
el Ciclo de charlas “Neuquén va a las Universidades” el marco de las actividades de comunicación, difusión y de relaciones institucionales
que lleva adelante la Casa de Neuquén, pensando en brindar charlas abiertas a estudiantes terciarios y universitarios presentando a la
provincia desde los aspectos turísticos con un
adecuado marco referencial macroeconómico, evidenciando su gran proyección productiva. Se trabajó intensamente en la organización y realización de la tercera edición de la
“Copa Casa del Neuquén”, el exitoso Torneo de
Futbol 5 mixto gratuito que lleva tres ediciones entre 10 equipos conformados por más
de 100 jóvenes neuquinos residentes en la
CABA que se desarrolló durante todos los sábados de octubre y noviembre en las canchas
alquiladas al efecto en el barrio porteño de
Abasto; auspiciado por el Banco Provincia de
Neuquén (BPN). Este año se sumó la novedad
de contar con un equipo conformado enteramente por jóvenes hipoacúsicos.
En lo que respecta a las escuelas de nuestra
provincia que realizan Viajes de Estudio a la
Ciudad de Buenos Aires desde el Área se colaboró en el diseño de la grilla de actividades
educativas y culturales que los contingentes
realizan en sus visitas a la Ciudad de Buenos
Aires, realizando las gestiones y trámites correspondientes para obtener las visitas guiadas a los lugares de interés indicados por los
docentes a cargo así como lugares de alojamiento y esparcimiento.

la participación provincial en la 8va edición
del evento “Buenos Aires Celebra las Regiones” realizado el lunes 30 de abril en Avda. de
Mayo entre las calles Chacabuco y Bolívar. Los
productos neuquinos que fueron seleccionadas para representar a nuestra provincia fueron: Cervecerías Artesanales (Árbol, Gobragh,
Väns Öl, Kraft Brewers); Cafetería Gourmet sin
tacc ( Carlota Craf); Jugos (Pura Frutta); Chocolates artesanales (Punto Chocolate); Mermeladas artesanales (Hueni); Mostazas artesanales
(Brassica) y Conservas artesanales (Arte in Cucina).
Se colaboró en la organización de la presentación de la Sinfónica de la Provincia de Neuquén en el Salón de los Pasos Perdidos del
Honorable Congreso de la Nación, organizado por la Diputada Alma Sapag, que se llevó
a cabo el jueves 27 de septiembre a las 18.00
horas.
Durante el año 2018 se presentaron 24 artistas
neuquinos en el marco de las actividades de
la Casa entre escultores, fotógrafos, pintores,
escritores y diseñadores.
Organizado por el CONFEDRO (Confederación Federal de Representaciones Oficiales)
se realizó la 7ma edición del evento “La Noche
de las Casas de Provincia” el día jueves 6 de diciembre de 17 a 23hs. Bajo el lema “Recorre el
país en una noche” todas las Casas de Provincia abrieron sus puertas invitando al público a
disfrutar de una noche federal.

En el mes de marzo se procedió a gestionar
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DESARROLLO
SOCIAL

PROMOCIÓN COMUNITARIA
En Neuquén capital, las problemáticas, necesidades y demandas sociales son detectadas, abordadas y canalizadas, en una primera instancia o nivel de atención, a través de la
labor cotidiana que realizan los 205 agentes
comunitarios de los 47 Centros de Promoción
Comunitaria (CPC), distribuidos en distintos
barrios y/o sectores de la ciudad. Desde esta
Dirección también se organiza, coordina y acciona la intervención de la subsecretaría ante
situaciones de emergencia social, catástrofes

y siniestros, tanto individuales como colectivos, asistiendo de manera inmediata a la comunidad directamente afectada, con víveres,
leña, frazadas, colchones, chapas, bonos de
gas, nylon, transporte para leña y/o agua, con
el objeto de paliar, reparar, prevenir y/o disminuir los riesgos que provocan aquellas situaciones de emergencia. Asimismo, también se
ejecutan y promueven planes y programas de
asistencia a la población en riesgo social o en
condiciones de vulnerabilidad.

ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA
Tiene como principal premisa atender, en forma planificada, las demandas de la población
del interior de la provincia, construyendo además, una agenda social actualizada a las necesidades existentes de la población en situación
de vulnerabilidad de cada ejido municipal,
dando previsibilidad y orden a las respuestas
que esta subsecretaría deba otorgar. Para ello
se propone un trabajo mancomunado con los
intendentes, presidentes de Comisiones de
Fomento y referentes de todos los municipios
del interior de la provincia, donde las acciones

conjuntas permitan una intervención eficaz
en forma Interinstitucional. Además, la subsecretaria cuenta con ocho Unidades de Gestión
(San Martín de los Andes, Junín de los Andes,
Plaza Huincul, Loncopué, Aluminé, Picún
Leufú, Añelo, Chos Malal y Zapala) donde los
agentes detectan, abordan y canalizan problemáticas, necesidades y demandas sociales.
A través de una planificación conjunta, permite la aplicación sostenida de los distintos programas de la subsecretaría de Desarrollo Social en las distintas comunidades del interior.
117

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se implementó la Tarjeta Alimentaria Crecer.
Esta modalidad complementa al módulo de
alimentos de víveres secos, 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 adquisición de
alimentos.
Última acreditación diciembre 2018. Desde la
dirección de Centros de Alimentos y la dirección de Centros de Merienda se organiza, se
gestiona y coordina la entrega de mercadería a cada uno de los 25 centros de alimentos
con 2.991 titulares y 82 centros de merienda

con 4.483 beneficiarios en Neuquén capital y
16 centros en el interior con 1.007 beneficiarios, dependientes del Ministerio de Trabajo,
Desarrollo Social y Seguridad. En el primer
caso (centros de alimentos) se trata de una
modalidad de asistencia directa, a partir de la
provisión de raciones de alimento a familias o
personas que, por diversas circunstancias no
pueden elaborar sus propios alimentos en sus
hogares. En los merenderos se brinda refrigerio a niños, niñas y adultos mayores. En ambos
casos se determina una alimentación saludable, variada, equilibrada desde criterios nutricionales y culturalmente aceptables.

LOCALIDADES

TITULARES

PRESUPUESTO

Neuquén Capital
Interior Provincia

3.633
6.495

$ 1.597.650,00
$ 3.016.700,00

A lo largo del 2018 se entregaron más de 8.000
kit escolares, más de 4.700 chapas y más de
2.200 frazadas en toda la provincia. Asimismo
se asistió a 25 centros de alimentos con 2.991
TURISMO SOCIAL POR INTERCAMBIO
Es un programa destinado a niños, niñas y
adolescentes de entre 6 y 13 años de toda la
provincia. Su principal objetivo es promover
espacios vivenciales educativos, turísticos y recreativos para su inclusión social. Es una oportunidad para que niñas y niños en situación de
vulnerabilidad social puedan conocer lugares

titulares y 82 centros de merienda con 4.483
beneficiarios en Neuquén capital y 16 centros
en el interior con 1.007 beneficiarios.

turísticos de la provincia. Durante el año 2018,
395 niños y niñas de distintos centros de merienda y clubes deportivos de la provincia viajaron y conocieron Villa El Chocón, San Martín
de los Andes, Villa La Angostura y Primeros Pinos.

CAPACITACIÓN COMUNITARIA
Las capacitaciones, cursos y talleres están destinados a beneficiarios de programas sociales,
personas sin empleo, adultos mayores y todos
aquellos que quieran incorporar conocimientos el desarrollo de un oficio o una nueva salida laboral. La subsecretaría acompaña con los
recursos materiales y herramientas necesarias
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para iniciarse en el mercado laboral desde la
formación adquirida y así contribuir a mejorar
las oportunidades de inclusión social de las
personas en situación de vulnerabilidad. Durante el 2018 se capacitaron 2.700 neuquinos.
Los alumnos formaron parte de 20 cursos y talleres donde se dictaron tapicería, electricidad

domiciliaria, construcción en seco, soldadura,
instalación de gas agua y sanitario, mecánica
de motos, informática, cerámica, recursos humanos, refrigeración, vitrofusión, organización
de eventos, ceremonial y protocolo, ambienTALLERES PRODUCTIVOS
Tienen como propósito asistir y contener en
forma directa a grupos de convivencia y/o
personas en circunstancias de vulnerabilidad
social que por condiciones socioeconómicas
deficitarias, por eventos inesperados y/o emergencia climática o ambiental, requieren una
ayuda material de carácter textil. Durante 2018
se confeccionaron alrededor de 2.000 prenTALLERES PRODUCTIVOS
La economía social es una economía inclusiva
que busca generar un impacto positivo en la
sociedad y el medio ambiente. Se centra en
relaciones y valores de cooperación, compromiso con el entorno, sustentabilidad, solidaridad y educación popular, promoviendo el
desarrollo humano en armonía con el medio
ambiente, considerando que detrás de cada
emprendimiento de la economía social hay
un emprendedor, una familia y un sueño. A

tación, maquillaje social, peluquería: pintura
y arte, maquillaje de uñas y pestañas, corte y
confección, tejido a crochet, repostería, pintura decorativa y decupage.

das (cuellos, pantalones, chalecos y conjuntos
de polar; conjuntos de jogging, pantalones de
algodón, cobertores, frazadas, pecheras, guardapolvos, pintorcitos) que fueron entregadas
a distintas dependencias gubernamentales
(hogares, CCI, Hospital Bouquet Roldan, Consejo de Educación)

través de Hay Producto se acompaña y asesora a los emprendedores de acuerdo a sus
realidades y necesidades, teniendo en cuenta
las características y potencialidades del lugar.
Tiene como objetivo promover, fortalecer y
coordinar a los emprendimientos de la Economía Social en sus distintas etapas. Se trabaja en conjunto con el Plan Nacional “Crecer y
Crear”, Municipios, Comisiones de Fomento y
emprendedores de la provincia.

Durante el 2018:
Se capacitaron 839 neuquinos de las localidades de Paso Aguerre, Villa El Chocón, San Patricio del Chañar, Junín de los Andes, Las Lajas, Andacollo, Las Ovejas y Neuquén capital. Se
dictaron los siguientes talleres y cursos: construcción horno de barro, bio-construcción, crochet,
macramé y amigurumi, cocina básica para niños y adolescentes, falso vitro, muñequería, manualidades, construcción en seco, cocina para adultos, gestión de emprendimientos, calado en
madera, electricidad domiciliaria, peluquería, dictado de clases de apoyo, de zumba y de árabe.
Se concretaron 115 proyectos de emprendedores. Por medio de un trabajo en equipo se logró
la factibilidad y el ordenamiento de los diversos proyectos presentados.
Se participó en 15 ferias itinerantes que se realizaron en distintas localidades de la provincia
con motivo de fiestas nacionales, aniversarios, exposiciones. En las distintas ediciones se presentaron entre 30 y 70 emprendedores.
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PROMOCIÓN FAMILIAR
Las acciones asistenciales, de promoción y
prevención de la subsecretaría de Familia se
enmarcan y determinan en la ley provincial nº
2302, “promoviendo y articulando las políticas
públicas de protección integral de la niñez, de
la adolescencia y de la familia, coordinando su
accionar con los organismos estatales de cual-

quier jerarquía y con las organizaciones de la
sociedad civil implicadas en la temática”; la
ley provincial nº 2785 “Régimen de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Familiar” ,la ley provincial nº 2743
de creación del “Consejo Provincial de Adultos
Mayores”.

ATENCIÓN DE LA NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
La provincia del Neuquén posee 21 CDI, a razón de 13 en la ciudad de Neuquén y 8 distribuidos en el interior de la provincia. Cumplen
una función social de vital importancia para
la atención, estimulación y desarrollo de la
primera infancia. A ellos pueden asistir niños
desde los 45 días de vida a los cuatro años,
convirtiéndose en la primera institución en el
proceso de socialización y desarrollo de los ni-

ños y en el acompañamiento a las madres y
padres en su crianza. Los Centros de Desarrollo
Infantil lograron incrementar la matrícula de
beneficiarios de manera considerable, alcanzando los 1.800 niños de las localidades de
Neuquén capital, Picún Leufú, Zapala, Loncopué, Villa La Angostura, Aluminé y Rincón de
los Sauces. Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

Entrega de insumos en el mes de diciembre de 2018:
21 lavarropas
21 cocinas semi industriales
21 juegos de herramientas (carretillas, palas, taladros, etc.)
63 ventiladores
21 kits de pintura
Todo esto es destinado a los 21 CDI que tiene la provincia, por un monto de inversión de
$2.200.000. Los fondos provienen de un convenio firmado con la secretaria de primera infancia
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación.
ADOLESCENCIA
Esta Dirección General tiene a su cargo los 5
hogares y 3 dispositivos del Área Penal Juvenil
donde se alojan adolescentes en el marco de
la medida excepcional prevista por el “artículo
Hogares y sus perfiles: área adolescencia
Hogar Amancay: alojamiento de adolescentes
mujeres desde 13 a 18 años, con o sin hijos, con
nivel medio de vulnerabilidad y expuestas a
situaciones de alto riesgo (consumo, conflicto
con ley penal, situación de calle, trastornos de
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32” de la ley nº 2302 y se brinda asistencia a
adolescentes enmarcados en cuestiones penales juveniles.

conducta, grupos de pares con influencia negativa). Su cobertura actual es de 11 situaciones.
Hogar Proyecto Conviviendo: alojamiento de
varones desde los 13 años a los 18 años. Adoles-

centes expuestos a situaciones de alto riesgo
(consumo, conflicto con ley penal, situación
de calle, trastorno de conducta, grupos de pares con influencia negativa).
Hogar Malen Maihue: alojamiento de adolescentes mujeres de 13 a 18 años en situaciones
de alta vulnerabilidad con problemáticas vinculadas al consumo, conflicto con la ley penal
y otras transgresiones. Durante el último tiempo el Hogar se ha especializado en jóvenes
madres alojándolas y conteniéndolas junto a
sus hijas/os. Se han alojado, también, jóvenes
en situación de trata.
Hogar Casa de Convivencia Terapéutica: alo-

jamiento de adolescentes varones de 13 a 18
años con problemáticas vinculadas al consumo, conflicto con la ley penal y otras trasgresiones.
Hogar Hue Lihue: alberga adolescentes varones hasta los 18 años en cumplimiento del “artículo 67” de arresto excepcional previsto en la
ley nº2302. Dicho dispositivo es el único destinado a las disposiciones impuestas por la justicia penal juvenil. En algunas ocasiones existen
custodias policiales. También se alojan jóvenes
con causas provenientes de la justicia federal,
a partir del último semestre de 2015 que se ha
alojado población mixta.

Hogares y sus perfiles: área adolescencia
Dispositivo de Niños, Niñas y Adolescentes en
Situación de Calle: alojamiento de niños/as y
adolescentes en situación de calle, de alta vulnerabilidad expuestos a situaciones de alto
riesgo (consumo, conflicto con ley penal, situación de calle, trastorno de conducta, grupos
de pares con influencia negativa).
Centro de Atención a Adolescentes La Sirena:
el principal objetivo es la restitución de derechos vulnerados de la población de adolescentes en la ciudad de Neuquén, en situación
de alta vulneración psicosocial, cuando las familias no pueden garantizar adecuadamente
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los organismos estatales y la sociedad civil
deben desarrollar acciones de colaboración y
asistencia apropiadas para que ellas mismas
puedan afrontar sus responsabilidades y obligaciones, bajo Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y

Adolescentes N° 26061 y Ley Provincial 2302
2785/2788 y Ley Provincial 2302.
Programa Libertad Asistida: conocer la situación social del sujeto y su unidad familiar, trabajar el posicionamiento del / la adolescente
ante la infracción a la ley penal, propiciar la
construcción de un proyecto de vida, construir
un vínculo que permita desarrollar procesos
de camino, facilitar que el adolescente y su
grupo conozcan la situación judicial, buscar
la diminución a la exposición a situación de
riesgo, generar procesos reflexivos frente a la
infracción. Desde el punto de vista social y subjetivo, propiciar el desarrollo y fortalecimiento
de la salud psicosocial del adolescente y su
grupo familiar, promover tratamientos en situaciones de violencia y consumo de sustancias, promover la participación del adolescente en actividades recreativas.
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ADULTOS MAYORES
Esta dirección da cumplimiento a lo establecido en las normativas vigentes a nivel nacional y provincial. Esto implica promover la
integración de los adult@s mayores, posicionarlos como sujetos de derecho en igualdad
de oportunidades y obligaciones, fomentar
un envejecimiento saludable, materia clave
de su capital humano y de experiencias. La
Dirección de Prevención y Promoción al Adul-

to Mayor, en la actualidad asiste a un total de
225 Adultos Mayores sin vivienda y sin recursos
económicos, siendo el dispositivo, el beneficio
directo para costear el pago de un alojamiento o una ayuda económica, monto que puede variar mensualmente. Al día de la fecha se
cuenta con una población de 132 en Neuquén
Capital y 81 en el Interior.

Programas: Alojamiento para Adultos Mayores y Protección Integral
del Adulto Mayor.
El programa Alojamiento para Adulto Mayo- chas, específicamente para acceder a una alires, favorece el acceso de los Adultos Mayores mentación equilibrada y adecuada.
a un entorno habitacional adecuado en un
Total beneficiarios Programa de aloóptimo medio social comunitario, a fin de ga- jamiento Adulto Mayor:
rantizar sus derechos a una vivienda digna. De 92 (Neuquén), 21 (Interior)
esta manera se brinda un aporte económico
Total beneficiarios protección intetransitorio o permanente para solventar gas- gral al Adulto Mayor:
tos de alquiler, promoviendo la autonomía y 42 (Neuquén), 70 (Interior)
protagonismo en la vida comunitaria, en el
En la actualidad, ambos programas se ejecumarco de un envejecimiento saludable, como
tan en 24 Localidades (Aguada San Roque,
así también el asesoramiento y orientación a
Aluminé, Buta Ranquil, Centenario, Chihuidos,
los usuarios del programa a fin de favorecer su
Chos Malal, Junín de los Andes, Las Lajas, Lonbienestar integral.
copue, Neuquén, Paso Aguirre, Picún Leufú,
Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces,
Dentro del programa Protección Integral del
San Martin de los Andes, San Patricio del ChaAdulto Mayor, se garantiza el recurso econóñar, Taquimilán, Varvarco, Villa El Chocón, Vimico sin beneficio nacional y/o previsional. El
lla La Angostura, Villa Pehuenia, Vista Alegre,
objetivo que acompaña a este dispositivo es
Zapala), brindando cobertura a usuarios del
lograr cubrir las necesidades básicas insatisfeinterior.
Intervenciones en situaciones en calle
El Programa Acompañamiento Domiciliario
para Adultos Mayores, consiste en la inclusión
de una persona idónea que cumplirá funciones de asistencia y cuidado para aquellas personas mayores que así lo requieran. Se implementa en toda la provincia de Neuquén y en
cada localidad existe un equipo técnico-profesional encargado de seguimientos e intervenciones correspondientes. En relación a la
cantidad de usuarios y acompañantes que
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dispone el Programa al mes de noviembre es
el siguiente:
Neuquén Capital:
Usuarios: 13 - Acompañantes Domiciliarios: 13
Interior de la Provincia:
Usuarios: 103 - Acompañantes Domiciliarios:
107
Cobertura Total en la Provincia:
Usuarios: 116 - Acompañantes: 120

Promoción Socio Recreativa y Cultural
Tiene como misión mejorar la calidad de vida
de los Adultos Mayores de la provincia del Neuquén a través del desarrollo de actividades que
minimicen los espacios de ocio y fomenten el
buen uso del tiempo libre con el objetivo de
obtener y preservar el bienestar y fomentar
el desarrollo de actividades y programas que
apelen e incrementen la cooperación, integración y solidaridad para empoderar la figura del
Adulto Mayor en su ámbito cotidiano.

tejo, sapo, tenis de mesa, danzas, falso vitro,
costura como también concurren a jugar a
las cartas, ajedrez o a compartir tiempo con
sus pares.

Talleres: En Neuquén Capital existen
aproximadamente 36 centros conformados y
dirigidos por Adultos Mayores, en los mismos
se dictan talleres como cerámica, tejido,
activación de la memoria, yoga, pintura,
reciclado, Newcon (vóley adaptado), guitarra,

Juegos integrados Neuquinos- Juegos Evita 2018: Los Juegos Integrados Neuquinos – Categoría Adultos Mayores surgen
frente a la necesidad de generar espacios
de promoción y desarrollo de la actividades
físicas, recreativas, culturales y deportivas,
adaptada a las características de los adultos
mayores para motivar cambios en las actitudes y hábitos cotidianos de estas personas
que se orienten a mejorar su calidad de vida.
Total de participantes Adultos Mayores de la
provincia: 210

Consejo Provincial de Adultos Mayores
Dentro de las funciones directrices en las que
trabaja la Coordinación del CPAM se encuentran:
Visibilizar la temática de las personas
mayores, promocionando sus derechos, contribuyendo a repensar a la Persona Mayor de
otra manera.
Administrar y sistematizar los datos de distintas prestaciones que reciben las personas

mayores, como así también de las organizaciones de adultos mayores.
Propiciar espacios de capacitación, debate
y educación en relación a políticas para las
personas mayores.
Asesorar y asistir en materia jurídica desde
el modelo de derecho para las personas mayores.
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DISPOSITIVO LÍNEA 148

El dispositivo 148 desde enero al 13/12/2018 del
año 2018 ha registrado 161 situaciones derivadas por la Línea 148 dependiente del Ministerio de Ciudadanía, ya sea para la activación del
dispositivo de emergencia como para entrevistas de asesoramiento en sede.
Total de situaciones ingresadas a la fecha
13/12/2018: 161

Total de situaciones que requirieron refugio
al 13/12/2018: 88
Situaciones cerradas entre 2017 y 2018: 258
Situaciones donde solo hubo actuación de
guardia: 9
Aportes solicitados de enero de octubre de
2018: 33 aportes por alquiler.
Aportes por fortalecimiento familiar: 24

ARTICULACIÓN TÉCNICA Y TERRITORIAL
En el interior de la provincia existen 653 beneficiarios de programas de la Subsecretaría de
Familia. El presupuesto destinado a programas en el interior de la provincia durante el
mes de diciembre 2018: $1.949.517, ejecutados
a través de 8 Direcciones regionales (Añelo,
Neuquén, Plaza Huincul, Zapala, Chos Malal,
Aluminé, Junín de los Andes, San Martin de
los Andes) y 5 Direcciones Locales (Picún Leufú, Las Lajas, Loncopué, Andacollo, Barrancas),
y por medio de los siguientes Programas:

1. Acompañante Domiciliario para
Familias: Objetivo: Asistencia directa complementaria mediante personal capacitado.
Frecuencia: Trimestral. Tipo de destinatario:
Familias en situación de vulnerabilidad.
2. Apoyo Económico para Tratamiento
Especial: Objetivo: Asistencia directa a personas en tratamiento de salud. Frecuencia:
Semestral. Tipo de destinatario: niños, niñas,
adolescentes con dificultades de salud (certificado).
3. Apoyo y Contención a estudiantes de
ámbitos rurales: Objetivo: Asistencia económica para evitar la deserción escolar primaria
y media en áreas rurales. Frecuencia: Anual.
Tipo de destinatario: Personas de 5 y 17 años.
4. Elementos de Rehabilitación: Objetivo: Aporte económico para adquisición de
anteojos, prótesis, audífonos, silla de ruedas,
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plantillas, muletas, férulas, nebulizadores,
andadores, bastones, etc.Tipo de destinatario:
Niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años,
sin cobertura médica o social. Frecuencia:
Única vez.
5. Familias Extensas: Objetivo: Asistencia
financiera y terapéutica a menores incluidos
en nuevos contextos familiares. Tipo de destinatario: Personas de 0 a 17 años. Frecuencia:
Mensual.
6. Fortalecimiento Familiar: Objetivo:
Asistencia integral transitoria a familias de recursos económicos insuficientes. Frecuencia:
Mensual. Tipo de destinatario: Familias en
vulnerabilidad socio-económica.
7. Mejor Calidad en Salud: Objetivo: Asistencia financiera a pacientes con pronóstico
progresivo e irreversible. Frecuencia: Semestral. Tipo de destinatario: General.
8. Respaldo a Jóvenes: Objetivo: Asistencia financiera para favorecer el tránsito hacia
la autonomía. Frecuencia: Semestral. Tipo de
destinatario: jóvenes entre 16 y 21 años (convivientes o no con su familia).
9. Restitución Familiar: Objetivo: Atención
integral para favorecer la restitución familiar
de menores separados transitoriamente de
sus padres por orden de la Justicia. Frecuencia: Semestral. Tipo de destinatario: niños,
niñas y adolescentes.

PROGRAMA DE DESARROLLO
AGROALIMENTARIO (PRODA)
El Programa de Desarrollo Agroalimentario
PRODA, dependiente del Ministerio de Producción e Industria, se inscribe como el programa de apoyo y promoción a las iniciativas
productivas familiares y comunitarias, siendo
la agricultura urbana y el desarrollo de pequeñas economías rurales sus ámbitos de acción
en la Provincia del Neuquén. Con una progresiva gestión participativa, alienta la integración

de las poblaciones y comunidades barriales
y locales, facilitando el fortalecimiento de aspectos de género, culturales, generacionales
y ambientales, en el desarrollo de propuestas
generadas tanto desde la intervención estatal, como desde la iniciativa de los participantes y demás integrantes de la Red. El PRODA
contó en el 2018 con un presupuesto de $
11.885.664,50.

HUERTAS FAMILIARES DOMICILIARIAS
Este programa está orientado a dar respuesta
a distintas iniciativas familiares de producción
hortícola en zonas urbanas y peri-urbanas
brindando capacitación y asistencia técnica a
fin de que las familias huerteras puedan trazar su propia estrategia de producción y desarrollarla de manera sostenida en el tiempo.
De esta manera se busca formar nuevos productores, capacitar a las familias y ofrecer a la
comunidad la posibilidad de elaborar sus propios alimentos bajo estándares de producción
natural y orgánica, fomentando la creación de
barrios productivos en el marco de la Agricultura Urbana.
Más de 2.000 nuevas familias capacitadas y
asistidas técnicamente para el desarrollo productivo de huertas domiciliarias.
Más de 9.000 familias en la provincia, trabajan produciendo alimentos de manera orgánica en sus casas, instituciones, organizaciones
sociales y barriales, espacios asociativos, etc.
Entrega de insumos, semillas y material didáctico a las familias productoras.
Cultivos urbanos en espacios reducidos
(CUER)
Se trata de propuesta novedosa orientada a

las áreas urbanas de mayor densidad y desarrollo edilicio, para vecinos sin acceso a la tierra
que quieran cultivar verduras, frutas, y aromáticas en macetas, balcones y terrazas, mediante técnicas como la agricultura vertical, techos
vivos, terrazas y muros verdes.
4 talleres CUER con capacitaciones técnico-productivas de temporada para el cultivo
en espacios reducidos.
Más de 600 personas han participado de
las capacitaciones y recibido insumos para el
desarrollo de huertas en macetas, balcones,
terrazas y patios.
Más de 9.000 familias de áreas urbanas produciendo alimentos en sistemas de Cultivos
Urbanos en Espacios Reducidos – CUER.
Terrazas Verdes: En articulación con el Colegio
de Arquitectos de la Provincia del Neuquén se
prevé el acompañamiento y asesoramiento
para el desarrollo de dispositivos de producción hortícola urbana: huertas verticales, techos, terrazas y muros verdes. Promoviendo
el encuentro para la producción de alimentos
en espacios urbanos, y ampliando la superficie
verde y de absorción de agua en las zonas más
edificadas de la ciudad.
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RED DE HUERTAS PROTEGIDAS (HP) Y HUERTAS PROTEGIDAS
TERAPÉUTICAS (HTP)
Las Huertas Protegidas son grandes predios
organizados para que las familias huerteras
produzcan sus propios alimentos de manera
orgánica durante todo el año. Los participantes desarrollan cultivos intensivos con manejo orgánico y agroecológico, por ejemplo:
hortícolas, frutícolas, aromáticas, medicinales,
forestales, flores y plantas ornamentales, hongos comestibles, o, cuando las condiciones
lo permiten, cría de aves de corral. El destino
de lo producido se canaliza hacia el autoconsumo o comercialización en ferias y a través
de procesos basados en la economía social y
solidaria. Las huertas protegidas terapéuticas
son unidades de producción de agroalimentos, orientadas a la prevención, rehabilitación
y promoción de la salud integral, atendiendo
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aspectos productivos pero también físicos, psicológicos y sociales, procurando así una mejor
calidad de vida.
Datos 2018
Más de 30 Huertas Protegidas en la Provincia.
Más de 2.000 familias capacitadas en diversas líneas de producción agroalimentaria en
las distintas Huertas Protegidas de la Provincia.
17 Huertas Protegidas Terapéuticas, funcionando como Espacios Socioproductivos Saludables.
Convenio Marco de Trabajo con el Ministerio
de Salud para el desarrollo y fortalecimiento
de la Red Provincial de Huertas Protegidas Terapéuticas.

OTRAS INICIATIVAS
UNIDADES PRODUCTIVAS, ASOCIATIVAS Y COMUNITARIAS (UPAC): Más
de 300 emprendimientos productivos en
marcha, de tipo: Producción de plantines
hortícolas, Florales y ornamentales, Aromáticas y Fitocosméticos, etc., hongos, etc., con 80
nuevos emprendimientos
PLANTAS COMUNITARIAS DE ELABORACIÓN Y PROCESAMIENTO DE AGROALIMENTOS (PCEPA): 9 salas instaladas
estratégicamente en los municipios que
valoran el vínculo entre la producción y la
diversificación del desarrollo local sostenible:
Varvarco, Chos Malal, Huinganco, Neuquén,

Aluminé, Barrancas, El Cholar, Senillosa y San
Patricio del Chañar.
PLAN ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE: en este marco se desarrollaron
diversos planes como: Producción de agroalimentos reducidos en azúcar, plan producción de estevia, plan comida saludable en las
huertas, “Plan Sopita - Sin Sal”
NEUQUÉN PRIMAVERA PRODUCTIVA
2018: 15 huertas protegidas de la ciudad de
Neuquén, Senillosa y Centenario participaron
en la comercialización de temporada “Neuquén Primavera Productiva”. Más de $300 mil
en ventas entre todos los emprendedores.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
42 Capacitaciones específicas en temas vinculados a la producción agroecológica de alimentos, en el transcurso del 2018.
Más de 2.000 familias nuevas capacitadas en producción agroalimentaria.
Más de 1300 Asistencias técnicas realizadas en lo que va del año.
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EMPLEO Y TRABAJO

La Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio Seguridad, Trabajo y Ambiente de la
Provincia de Neuquén - asistió al Poder Ejecutivo en cuestiones de legislación laboral, como
órgano de aplicación de las leyes laborales en todo el ámbito de la provincia. Además, promovió
la capacitación para aquellas personas desocupadas para su posterior inserción en el mundo
del trabajo.

INSPECCIONES DE TRABAJO
La Subsecretaría de Trabajo tiene el rol de difundir, aplicar y vigilar el cumplimiento de la
legislación laboral vigente. Para ello realiza
campañas de concientización para obreros y
empleadores acerca de sus derechos y obligaciones, realiza inspecciones, detecta infracciones y aplica sanciones. Durante el 2018 se
intensificaron las tareas en las delegaciones e
inspectorías regionales (Delegación Este, con

base en la ciudad de Neuquén Capital; Delegación Centro con base en la ciudad de Zapala con Inspectoría en la ciudad de Cutral Có;
Delegación Norte, con base en la localidad de
Rincón de los Sauces e Inspectoría en Chos
Malal; y Delegación Sur, con base en la localidad de Junín de los Andes, con inspectorías en
San Martín de los Andes y Villa La Angostura).

ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN
La Subsecretaría de Trabajo interviene en los
conflictos colectivos que se suscitan en establecimientos y empresas privadas; empresas
del estado provincial que presten servicios públicos y servicios de interés público que desarrollen actividades industriales o comerciales,
excepto cuando el conflicto exceda los límites
de la Provincia, afecte la seguridad o el orden
público nacional o el orden económico social
de la Nación, los transportes o las comunicaciones interprovinciales. También interviene
en conflictos individuales o colectivos, ejerce
el control, la inspección y la vigilancia de em-

presas contratistas que desarrollen tareas en el
ámbito de la Provincia, tengan o no domicilio
o residencia efectiva dentro de la misma. Durante el 2018 se emitieron 1403 resoluciones
de las cuales 1390 corresponden a homologación y registración de acuerdos laborales y 13
correspondieron a conciliaciones obligatorias.
Cabe destacar que además se intervino en el
orden de 5.000 actuaciones administrativas
por conflictos laborales individuales, pluri-individuales y colectivos alcanzando en ellos
un alto grado de conciliación de partes con
acuerdos favorables.
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NEGOCIACIONES SALARIALES EN EL SECTOR PÚBLICO
En 2018 se firmaron nuevamente acuerdos RTN; CIPPA; Tribunal de Cuentas; IPVU-ADUS;
salariales con las distintas asociaciones de ISSN; Obras Públicas; Direccion Provincial de
gremios estatales con la exitosa metodología Vialidad; Municipalidades de Villa El Chocón,
de actualización trimestral de los sueldos de Villa La Angostura, Andacollo y San Martin
los empleados estatales, acompañando así el de los Andes, Subsecretaria De Salud; EPEN;
salario de los trabajadores ante la inflación. La Desarrollo Social; OPTIC y Convenio colectivo
Subsecretaría de Trabajo inició formalmente marco para la administracion central y orgaen el 2018 las siguientes paritarias del sector nismos descentralizados.
Público (Ley 1974): Subsecretaria de Trabajo,
RELACIONES LABORALES
En materia de Relaciones Laborales lse intervino en 2018 en las siguientes conciliaciones
que tienen que ver con conflictos, individuales,
pluriindividuales y colectivos; MAM S.A., UTA
(Unión Tranviarios Automotor), UOCRA, Centro

de Empleados de Comercio, ATSN, Camioneros y empresas petroleras, Petroleros Privados,
Petroleros Jerarquicos, Municipalidades de Junin de Los Andes, San Martin de los Andes y
Neuquén; ATE y UPCN.

OFICIOS Y RED DE EMPLEO
Esta dirección creada durante el 2018 tiene
como función intermediar y facilitar la búsqueda de empleo en el sector privado para
la población en general, dentro de la provin-

cia del Neuquén. Esta función se lleva a cabo
mediante la recepción de curriculum vitae,
vía expedientes, notas, correos electrónicos o
personalmente. Los mismos son ingresados a
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nuestra base de datos para el desglose de información, categorización de perfiles y actualización permanente de la misma. También se
ha trabajado conjuntamente con la oficina de
empleo del Ministerio de Trabajo de Nación
para la socialización de las tareas correspondientes a cada sector y la posible articulación
de los programas de empleo que se aplican
en la provincia, manteniendo un contacto
permanente para acciones en conjunto. Esta
dirección ha realizado gestiones para tratar
la problemática de reinserción laboral de los
trabajadores del sector rural, para las tareas de
poda y raleo entre otras, participando de reCAPACITACIÓN
La Subsecretaría de Trabajo continuó implementando el Programa Integral de Capacitación, con programas diseñados para satisfacer
cualquier necesidad de Organismos Estatales
o Instituciones Públicas que así lo requieran,
tales como “liderazgo”; “negociacion y resolucion de conflictos”; “trabajo en equipo”; “orato-

uniones con las Gerencias de Empleo de los
municipios.
Durante el 2018 esta dirección ha participado
activamente en la inserción laboral de 1.200
puestos de trabajo que se generaron con el
desarrollo de Vaca Muerta.
Esta área está desarrollando una bolsa de empleo online propia (SUIBE: Sistema Único de
Intermediación y Bolsa de Empleo) que permitirá aprovechar la gratuidad, reducir tiempo
y costos de búsqueda y selección, mayor alcance, eliminación de papeles y mayor competitividad.
ria”; “orientacion laboral”; “mesa de entradas y
salidas”; “introduccion a la legislacion laboral
argentina y formacion en relaciones laborales y trabajo decente”; “calidad de vida laboral”;
“programa de capacitacion en seguridad e higiene”.
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SALUD

SUBSECRETARÍA DE SALUD
El Gobierno Provincial, dentro de su política de desarrollo social, sigue poniendo el eje en garantizar la accesibilidad de la población a los hospitales y centros de salud públicos, y fortaler
los distintos niveles de atención que componen el Sistema de Salud Provincial con el mejoramiento de la gestión asistencial de los efectores que lo componen, articulando la atención
público-privada, para potenciar el impacto a nivel territorial.
La gestión desarrollada durante el año 2018 se caracterizó por un fuerte impulso de las herramientas que hacen al acercamiento del sistema de salud a sus usuarios, tanto por la infraestructura como por el equipamiento tecnológico y la permanente búsqueda en la consolidación
del gran equipo de salud, integrado por mas de 9.000 agentes entre responsables operativos,
logísticos, de mantenimiento y limpieza, administrativos, técnicos y profesionales de la salud y
de otras ramas que hacen a este sistema, y en este sentido queremos destacar el permanente
compromiso que desde cada efector del sistema de salud se pone en evidencia para alcanzar
aquellos compromisos anteriormente señalados.

De la misma manera, es importante señalar el camino de fortalecimiento de la red de infraestructura en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios, siendo protagonistas de este apartado los mas de 5.500 m2 de proyecto y obra para la reforma, mantenimiento y ampliación de
los centros asistenciales, sumándose a esto mas de 17.000 m2 correspondientes a las ampliaciones de los hospitales de Rincón de los Sauces y el nuevo hospital de San Martín de los Andes.
Un momento histórico se vivió gracias a la inauguración del Hospital Añelo, primer hospital
digitalizado de la Provincia, fortaleciendo la atención de salud en un territorio estratégico como
es el corazón de Vaca Muerta.
Mención aparte merece el inicio del proceso de concurso de Proyectos para el nuevo Hospital
de Alta Complejidad de la Provincia, el Hospital Norpatagónico, que con sus mas de 35.000 m2
se presenta como el efector de salud mas importante para la región, colocando a Neuquén en
la vanguardia de la asistencia sanitaria de alta complejidad.
133

Una herramienta de gran importancia por lo
que significa para el registro de asistencias,
consultas y prestaciones médicas en todos los
niveles de atención es el desarrollo y puesta
en funcionamiento en una amplia cantidad
de efectores del sistema ANDeS (Aplicaciones
Neuquinas de Salud), permitiendo al paciente
acceder a sus estudios de laboratorio a través
de la aplicación móvil, así como también la
gestión de turnos y el registro de la historia clínica digital, con acceso desde cualquier punto
de la red.
La reconocida trayectoria de nuestro sistema
de salud, inspirado en un modelo de atención
primaria sigue siendo nuestra política sanitaria de bandera, desarrollando e impulsando
permanentemente estrategias y campañas
de presencia activa en la comunidad, siendo
grandes partícipes de esta polìtica, entre otros,
el Punto Saludable que alcanza su presencia
a lo largo y ancho del territorio, difundiendo hábitos saludables entre la población; las
campañas de vacunación, de salud bucal en
escuelas, la promoción de la lactancia materna a través de los diferentes comités creados
en los hospitales y viéndose fortalecidos por la
existencia del innovador Banco de Leche Humana del Hospital de Cutral Có-Plaza Huincul.
La presencia territorial se logra gracias a un
equipo de salud comprometido y formado,
que cuenta con las herramientas de movilidad adecuadas para alcanzar los parajes mas
alejados de nuestra geografía. Es por ello que
durante este año se vio fortalecido el parque
automotor con la adquisición de 44 vehículos
entre ambulancias (11), utilitarios (15), motos,
furgones y cuatriciclos.
Asímismo, es un equipo de salud que cuenta
con las herramientas adecuadas de asistencia,
en permanente renovación, equipos de diag134

nóstico por imágenes, de media y alta complejidad, equipos quirúrgicos de innovación,
equipamiento de consultorio, salas de emergencia, y equipamiento de complejidad para
ambulancias.
El Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN) fue dotado este año de una importante estructura de organización, asignándosele rango de Dirección General y
conformando a partir de ahí un esquema de
Direcciones y Departamentos que dan a su
funcionamiento 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. Esta Dirección
General de Emergencias Sanitarias participa
activamente de la asistencia de la población,
en el día a día de la ciudad de Neuquén, donde se concentra su funcionamiento, así como
también tiene presencia activa en eventos
de carácter mundial como son el Mundial de
Motocross de Villa la Angostura, el Mundial de
Rafting del río Aluminé, carreras pedestres de
nivel internacional y campeonatos nacionales
y provinciales de diferentes especialidades deportivas.
Luego de un difícil año en lo referido a la situación económica y financiera del país, lo que
repercutió directamente en los precios de
insumos básicos de nuestra tarea, podemos
conluir, sin embargo, que se pudo dar cumplimiento a los requerimientos de pacientes
de consulta externa, internación y tratamientos de largo plazo. El área de compras llevo
adelante mas de 60 licitaciones destinadas a
la adquisición de insumos hospitalarios y equipamiento, entre lo que se cuenta de forma
destacada la adquisición de un Acelerador Lineal para el Hospital Castro Rendón, y tres Tomógrafos para los hospitales Castro Rendón,
Cutral Có y Chos Malal.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
El Ministerio de Salud continúa trabajando y
reformulando la estrategia de la Atención Primaria de la Salud como campo de acción que
favorezca los procesos de salud/enfermedad/
atención/cuidado, para lo cual se consolida la
MATERNIDAD E INFANCIA
Se continuó incorporando el concepto de Maternidades Centradas en la Familia; se acreditaron Centros de Salud y Hospitales Amigos de
la Lactancia; se realizó Operativo Sarampión a
nivel provincial, y se cumplió la Campaña de
erradicación del Sarampión y la Rubeola. En
materia de Atención Integral del Embarazo,
se efectuaron 8.375 controles a embarazadas,
de los cuáles 3.975 revisiones fueron a embarazadas que se controlaban por primera vez.
En cuanto a Neonatología, se continuó con el
Programa de Seguimiento de niños y niñas
con Bajo Peso al Nacer (PROBAPEN) y de Salud Respiratoria Infantil: se concretó durante
el año la compra de los primeros 6 saturómetros con registro de onda de pulso y sensores
neonatales, destinados a la saturometría del
recién nacido, como método de pesquisa de
cardiopatías congénitas complejas destinados a las salas de internación conjunta de los
hospitales (se incorporarán otros 14 equipos en
2019). Se adquirieron también equipamientos
para detección temprana y atención de la Hipoacusia.
La Comisión Provincial de Lactancia Materna
inició una evaluación diagnóstica sobre el
trabajo que realizan los efectores del sistema.
Posteriormente se realizaron 8 capacitaciones de consejería para mas de 600 agentes
en Lactancia materna en el área, con el objetivo de lograr acreditar a los efectores que los

mirada sobre diferentes grupos etáreos, como
maternidad e infancia; adolescencia y adultos.
En cada uno de estos ciclos vitales se pueden
destacar los siguientes proyectos durante el
2018.

nuclean como “centro amigo de la lactancia”
y “hospital amigo de la Lactancia”. Durante el
mes de noviembre se realizaron las evaluaciones de los centros, acreditando 16 de los 18
centros evaluados, entre ellos los Hospitales
Heller, Castro Rendón y Bouquet Roldán. Los
dos restantes continúan con su proceso de
acreditación.
La cobertura de Vacunas del Calendario Regular 2018 en la Provincia del Neuquén muestra
buenos indicadores: al tercer trimestre 2018
tenemos un indicador de acceso del 95% y
una Tasa de abandono del 3%, que revela un
buen sistema de seguimiento y la posibilidad
de contar con una cobertura alta. La Campaña contra el Sarampión y la Rubeola logró una
cobertura del 96% para el nivel provincial (muy
influenciado por los números de Neuquén capital, quien concentra la mayor cantidad de
niños), mientras que el resto de las localidades
concretaron o superaron la meta establecida.
El resultado fue muy satisfactorio y superó en
relación a la campaña 2014. Se debe destacar
que distintos efectores de la Provincia han logrado generar un espacio exclusivo de vacunación con una oferta más amplia en el horario de atención: se inauguraron un vacunatorio
exclusivo en Loncopué y Senillosa; y se comenzó a utilizar la Cámara de Zapala, desde donde se distribuye vacunas a Zona II, Zona III y V.
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ADOLESCENCIAS
Se amplió el apoyo y monitoreo a Consejerías
y espacios amigables para adolescentes, se
co-organizaron 2 foros para adolescentes en
articulación con Ministerio Ciudadanía; y se
optimizó la distribución y registro de implantes subdermicos: se verifica un aumento progresivo en la distribución del Implante, destinado a la población adolescente hasta los 24
años inclusive, sin evento obstétrico. También
se mantuvieron y ampliaron las campañas y
capacitaciones de Salud Bucal, y particularmente, el Programa de Salud Escolar que se
desarrolla todos los años en todas las Zonas
Sanitarias, trabajando en Promoción y Prevención con la comunidad escolar, con charlas
educativas destinadas a los alumnos, padres,
docentes y todo personal escolar, respecto de
las pautas de cuidado de la salud bucal (higiene, cepillado, uso de flúor, dieta). En materia
ADULTOS
En materia de Promoción de Salud, continuó
implementándose el Programa Estilo de Vida
Saludable, con capacitaciones, campañas y
jornadas dirigidas a promocionar la actividad
física y la educación fisica, la alimentación y
nutrición saludable, el tratamiento de la celiaquía y la lucha contra el tabaquismo. También
se presentó la Estrategia Provincial de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad,
y se conformó el Comité de Alimentación Sa136

de equipamiento, hay que destacar la compra
de 10 sillones, instrumental e insumos odontológicos para Hospitales, entregados a lo largo
de 2018.
La proporción de adolescentes con un seguimiento de salud integral anual pasó del 10%
en diciembre de 2016, al 17,15% en el 2° cuatrimestre 2018, y se espera pronto alcanzar la
meta del 20% definida para fines de 2018. La
cantidad de espacios de consejería de salud
activas en escuelas y consultorios específicos
en efectores de salud supero la Meta de 40
en toda la provincia fijada para diciembre de
2018. Según el último relevamiento, existen
en funcionamiento 44 espacios amigables de
salud adolescente, con la incorporación de 4
nuevas consejerías a la red provincial (1 en Villa
La Angostura, 1 en Loncopué y dos en Zapala).

ludable Provincial. Se realizaron capacitaciones en Educación Alimentaria y Nutrición a
128 docentes en las localidades de Neuquén,
Cutral Co, Rincón de los Sauces, Chos Malal,
Las Ovejas.
Durante el año en curso se logró consolidar a
Punto Saludable como una estrategia comunicacional de la atención primaria para promover el cuidado de la salud y prevenir enfer-

medades crónicas no transmisibles a través de
la adopción de hábitos saludables, buscando
establecer una relación de confianza y ayuda
entre el Sistema de Salud Neuquino y las personas, fortaleciendo las prácticas cotidianas
positivas y modificando las de riesgo.
Dentro del Programa Enfermedades Crónicas No Transmisibles y sus Factores de Riesgo,
como la hipertensión, la diabetes, la obesidad
y las enfermedades respiratorias, se trabaja en
conjunto con el programa REDES, SUMAR,
PROTEGER y Municipios saludables, con distintas actividades tanto de prevención primaria, secundaria y terciaria.
En cuanto al Programa de VIH-SIDA, ITS y Hepatitis Virales de la Provincia de Neuquén, se
mantuvo el proceso de realización de estudios
para el seguimiento y control de los pacientes,
la medicación para los más de 700 pacientes
en tratamiento en el sector público de la provincia (este número varía mes a mes); y la recepción y carga de todas las notificaciones de
casos nuevos; y la distribución de preservativos
en toda la provincia ante eventos que los requirieron y ante solicitudes de ONGs; entre otras
actividades. En los últimos dos años se capacitaron en el Servicio de Infectología del HPN,
14 médicos generales y clínicos del interior de
la provincia, en la atención y seguimiento de

pacientes VIH-SIDA, lo cual significa que los
pacientes ya no deben viajar a la capital para
recibir atención especializada (ante consultas
el manejo es a través de mail o telefónicamente). Se capacitaron con la misma modalidad
6 médicos generales y clínicos del interior en
el seguimiento y atención de Hepatitis virales.
Sistema Integrado de Atención Domiciliaria. SIAD provee de Atención Domiciliaria a
pacientes que se encuentran en situaciones
donde llegar al centro de salud más cercano se hace muy dificultoso o requiere de un
vehículo especial de traslado para esto. La
mayoría de los pacientes que están usando
el dispositivo son Adultos mayores, personas
con diferentes discapacidades motoras por
etiologías como lesiones medulares, parálisis
cerebral, entre otras enfermedades crónicas
incapacitantes. La flota de vehículos del SIAD
consta de dos móviles, equipados completamente para la atención domiciliaria. Los Centros y Hospitales con Agendas semanales con
SIAD son Almafuerte, Los Hornos, Villa Maria,
Confluencia, Valentina Sur, Colonia Rural Nueva Esperanza, Progreso, y el Hospital Horacio
Heller. Los que tienen Agendas quincenales o
mensuales con SIAD son CS Parque Industrial,
San Lorenzo Norte, 14 de Octubre y el Hospital
Bouquet Roldan.
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CENTRO ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (CUCAI)
Se reestructuró la funcionalidad de CUCAI
Neuquen. En lo que respecta a los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis,
se realiza el seguimiento de la actividad de 8
centros de diálisis. Hay 633 pacientes y solo el
26.3% está inscripto en lista de espera de un
riñón. La mayor cantidad de pacientes depende de Fresenius Medical Care y la mayor
cantidad de pacientes en diálisis se encuentra
en la zona metropolitana. Neuquén tiene una
incidencia de pacientes a diálisis de 195 PMH,
ingresando 126 pacientes este año a diálisis.
Tiene una prevalencia de 979 PMH, siendo la
2° prevalencia más elevada del país. En cuanto
a las actividades de Donacion y Transplante, se
ha realizado la carga y seguimiento de 60 pacientes con un Glasgow menor a 7.
La población neuquina le sigue diciendo sí a la
donación. A las 2376 expresiones positivas hacia la donación de órganos que había acumuladas a 2017, se le sumaron 873 expresiones a
favor durante 2018. Neuquén se ha posicionado en los últimos años en lugares por encima
de la media nacional y este año no ha sido la
excepción. La media nacional es hasta hoy 14.3
y Neuquén tiene una tasa de donación de 15.4
PMH. El 60 % de los donantes fueron multiorgánicos con una tasa total (órganos y tejidos)
de 27.8 PMH. El órgano que más se procuró
fue el riñón, y abril fue el mes de mayor actividad en procuración. Respecto de tejidos se
han procurado 6 córneas. El HPN es el hospital
que más donantes genera. En relación a córneas se realizaron 11 ablaciones con 4 implan138

tes posteriores.
En cuanto al Programa de Medicación inmunosupresora se ha dado en conjunto con
Farmacia del HPN inmunosupresores a 33 pacientes trasplantados. En relación al trasplante
de médula ósea no hay lista de espera y nuestros pacientes dependen de un equipo fuera
de la provincia, actualmente se trasplantan,
aproximadamente, 6 meses más tarde desde
la indicación médica de trasplante.
Respecto del recurso humano se han agregado 5 profesionales en la segunda parte del
año para colaborar con el Programa, y se ha
iniciado una amplia capacitación con el fin de
dar respuesta a la Ley Justina de más cobertura ampliada. En el HPN ya cuenta con un
personal capacitándose para formar el servicio
de procuración hospitalario del HPN. Además,
se han creado guardias pasivas profesionales
“tipo B” y guardias pasivas profesionales de
ablación para cirujanos “tipo B” que ya están
en vigencia.
El Programa Provincial de Prevención de Tumores busca reducir la incidencia de estadios
avanzados de cáncer de mama, cuello uterino
y colorrectal. Durante 2018, en el subsector público de salud se procesaron 8.838 muestras
de sangre oculta en materia fecal (SOMF); se
realizaron 10.833 mamografías (incluidas las
de Luncec); y se concretaron 7.535 estudios de
VPH –virus papiloma humano.

MUNICIPIOS SALUDABLES
Municipios y Comunidades Saludables es una
estrategia que permite instalar y desarrollar la
cultura de la calidad de vida en consonancia
con la promoción de la salud. Compromete
a las autoridades gubernamentales, técnicas
y a los ciudadanos en general en acciones específicas de promoción de la salud y del ambiente, resaltando la función gubernamental,
la participación social y la responsabilidad en
la búsqueda de las condiciones idóneas para
una vida saludable. Hoy la red de municipios
en territorio neuquino asciende a 34 gobiernos locales:
Municipios en proceso de categorizar como

“Municipios Saludable”: Plaza Huincul y Neuquén Capital.
Municipios Responsables en Salud: Villa la
Angostura, San Martín de los Andes, Junín de
los Andes, Piedra del Águila, Centenario.
Municipios Titulares: Andacollo, Aluminé,
Añelo, Buta Ranquil, Chos Malal, Huinganco,
El Huecú, El Sauce, Los Miches, Las Lajas, Las
Ovejas, Loncopué, Paso Aguerre, Picún Leufú,
Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar,
Taquimilán, Villa el Chocón, Villa Pehuenia, Villa del Nahueve, Zapala, Aguada San Roque.
Municipios en proceso de ingreso: El Cholar,
Santo Tomás, Bajada del Agrio.

PRESTACIONES Y RECUPERO FINANCIERO
El Ministerio de Salud efectúa distintos procesos que tienen inicio en los centros asistenciales públicos de toda la Provincia, con el
propósito de obtener el recupero del costo de
los servicios de atención médico-asistenciales
brindados a pacientes que cuentan con alguna cobertura, ya sea de Obras Sociales y/o
prestadoras de servicios de salud, compañías
de seguros, ART entre otras. Asimismo centraliza los requerimientos de atención médico-asistencial de pacientes que no poseen
cobertura alguna y que por diversos motivos
no pueden tener resolución en los centros
asistenciales públicos de la Provincia, y son
derivados a prestadores privados. Luego de la

sanción de la Ley Nº 3012 de Recupero Financiero de Servicios de Salud en 2016, se trabajó
intensamente en su reglamentación, formalizada en 2018 mediante Decreto N° 2165/2018,
y también en las cuestiones operativas para su
implementación; tanto en las gestiones que
deben realizar los efectores de salud como en
los procesos inherentes al cobro ejecutivo. 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.
139

FACTURACIÓN
La facturación total efectuada por los distintos
Centros Asistenciales de la Provincia a Obras
Sociales, Gerenciadoras, Prepagas, ART, compañías de seguros, entre otros, supera el importe de $219.296.980 lo que significa un in-

cremento del 35% con respecto al año 2017,
representando el mayor porcentaje de facturación las obras sociales I.S.S.N. y I.N.S.S.J. y
PAMI.

COBROS
Se percibió el importe de $212.285.408 al mes
de diciembre 2018. El incremento con respecto al año 2017 asciende a un 117%. Este superávit de recursos, con respecto al presupuesto
estimado para el año 2018, se tradujo en mayor

adquisición de bienes de capital, distribución
a Hospitales y Centros de Salud de la Provincia
para el pago de servicio y funcionamiento de
los mismos.

APLICACIÓN DE RECURSOS
De los recursos efectivamente percibidos al
mes de noviembre de 2017, se ejecutó el 63%,
por un importe total de $ 150.069.168, de los
cuales se descentralizaron a las cuentas bancarias de cada Efector, a través de fondos permanentes, un total de $80.871.731 superando
la suma enviada en relación al año 2017 en un
124%.
Con respecto a los bienes de capital adquiridos con estos fondos, se destaca la compra de
19 vehículos y otros equipamientos destinados
al funcionamiento y mejora de los distintos
efectores de salud de la Provincia: a) equipamiento hospitalario, como digitalizadores de

rayos x, desfibriladores, lámparas cialíticas, camillas, camas eléctricas, monitores de presión
arterial, respiradores, instrumental quirúrgico,
oxímetros, manómetros, electroestimuladores, instrumental de laboratorio; y b) equipos
generales, como televisores, sillas, aires acondicionados, lavarropas, heladeras, equipos
de vigilancia, monitores, estabilizadores, impresoras, scanners, computadoras, software,
equipos de comunicación, etc. Todos estos
equipamientos implicaron una inversión de
$ 50.367.009 cifra que supera en un 207% lo
ejecutado en el año 2017 con respecto a esta
partida.

FLOTA DE VEHÍCULOS

El parque automotor de Salud asciende hoy a 359 vehículos. En 2018 se adquirieron 33 vehículos y 3 motos para distribuir en la Provincia del Neuquén, a saber:
10 Ambulancias (9 Mercedes Benz y 1 Toyota 4X4 )
2 SUV EcoEsport
12 Pick Up Ford Ranger y Chevrolet S-10 (vehiculos todoterreno)
1 Sedan Ford KA (para la zona metropolitana)
3 Utilitarios Citroen Berlingo para traslado de personal
5 Minibuses (Mercedes Benz y Fiat Ducato)
3 Motocicletas Enduro (para los agentes sanitarios de Villa Pehuenia)
En lo que va de este período de gobierno (2016-2018) se llevan invertidos 83 millones de pesos
en un acumulado de 35 ambulancias, 14 motos, tres cuatriciclos, 13 camionetas, seis minibuses,
dos vehículos sedan y 16 utilitarios.
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO E INSUMOS PARA LA SALUD
Con respecto a la adquisición de aparatología
podemos destacar la inversión de $272.275.551
para la adquisición de un acelerador lineal,
tres tomógrafos, cuatro mamógrafos, ecógrafos, equipos de rayos, sillones odontológicos,
autoclaves, equipos de climatización, mesas
de anestesia, torres para quirófano, etc. lo que
se adiciona a todo el patrimonio tecnológico
que ya cuenta la provincia.
Las compras más importantes han sido la de
los tomógrafos ($56.925.972) y del acelerador

lineal ($67.062.197). Están en previstos para
ser adquiridos, con una inversión adicional de
$65.580.000, nuevos mamógrafos, mesas de
cirugia, equipos de oftalmologia y equipos varios.
Para la compra de medicamentos e insumos hospitalarios se realizaron 32 Licitaciones Públicas y Privadas, por un valor global de
$564.558.000 ejecutados, con los que se adquirieron una variedad de más de 6.000 ítems
de medicamentos e insumos activos.

PROYECTO ANDES – APLICACIONES NEUQUINAS DE SALUD
Se sigue consolidando ANDES, un proyecto
que es un trabajo conjunto de la dirección
provincial de Salud y los diferentes efectores
de la provincia. Se trata de una plataforma digital de servicios de salud que implementa la
HUDS/Historia Unificada Digital de Salud de la
Provincia de Neuquén. Permite a los pacientes
y a los miembros del equipo sanitario acceder
a los datos de salud de manera rápida y segura. Además, busca integrar, articular y mejorar
las herramientas informáticas existentes, para
mejorar la calidad de la atención de las personas y también optimizar los datos estadísticos
y epidemiológicos.
Durante 2018 se logró concretar la primera
etapa del proyecto, que implica que en los 30
hospitales de la provincia haya puntos de acreditación para los usuarios del sistema digital,
que pueden acercarse a los nosocomios para

validar la aplicación en su celular. También lo
pueden hacer en los 18 centros de salud de
Neuquén capital. Una vez que se registran
en un punto de acreditación, las personas se
convierten en usuarios de ANDES y acceden
así a informes de laboratorio, estudios que se
realizan en cualquier hospital de la provincia
y a información sobre los centro de salud más
cercanos a su domicilio.
La segunda etapa comenzó en la segunda
parte de 2018, y consiste en comenzar a sacar
la historia clínica del consultorio, a fin de que
sea absolutamente. Lo que estaba registrado
en papel será digitalizado, comenzando con
las historias clínicas judicializadas (cada vez
que un juzgado pide una historia clínica por
alguna situación, se escanea la historia clínica
y se la envía en archivo digital).

PRESTACIONES DERIVADAS AL SUBSECTOR PRIVADO DE SALUD
En el transcurso del año se concretaron 38
convenios con distintos prestadores privados
que brindan atención médica-asistencial, entre clínicas sanatoriales y/o de alta complejidad, geriátricos, salud mental, comunidades
de internaciones terapéuticas y profesionales
médicos. Fueron derivados al sector privado

un total de 12.370 pacientes. Por tal motivo
se ejecutó un presupuesto de $170.780.715
correspondiendo los mayores porcentajes
de derivaciones a las siguientes especialidades: medicina por imágenes, internaciones
neo-pediátricos-adultos en unidad de terapia
intensiva, geriatría, salud mental y nefrología.
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CALIDAD, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
La Dirección General de Regulación, Fiscalización y Registro emitió 1791 normas legales
hasta el 31/12/18, entre habilitaciones y autorizaciones varias. Este número incluye 22 disposiciones en la que se aplicó algún tipo de sanción (apercibimiento, multa, clausura, etc.) en
el ejercicio del poder de contralor de dichas
actividades. Por otra parte, es importante destacar que en el transcurso del corriente año,
se dictó la norma legal que actualizó la regulación para la Habilitación de Laboratorios de
Análisis Clínicos y Bacteriológicos, mediante la
Resolución Nº 224/18, producto de un trabajo
colaborativo que incluyó al Colegio de Bioquímicos de Neuquén.
Registro y Matriculación: en este período se
efectuaron 2546 operaciones en el Registro
Único de Profesionales de la Salud de la Provincia del Neuquén, correspondientes a 1193
Matrículas otorgadas y 1353 renovaciones realizadas. Por otra parte, durante el año 2018 se
recepcionaron 253 solicitudes para el otorgamiento de matrículas de especialidades médicas y odontológicas. También se procesaron
261 pedidos de reválidas.
Fiscalización de Establecimientos Asistenciales. Durante el trascurso del año 2018 se efectuaron 323 inspecciones de establecimientos,
46 de ellas correspondientes a Casas Hogar y
Hogares de Ancianos, mantiendo así las acciones de monitoreo sistemático en establecimientos de población vulnerable, promediando una visita anual a todas a este tipo de
locaciones. Se realizaron 228 habilitaciones de
establecimientos nuevos y se renovó la habilitación de 296 de establecimientos de salud
preexistentes, en todo el territorio provincial
durante el lapso que comprende este reporte.
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Fiscalización Farmacéutica. En el período
comprendido entre enero a noviembre de
2018 se procesaron 210 normas legales entre
habilitaciones, traslados, cambios de razón
social, cambios de dirección técnica y cierres
de establecimientos farmacéuticos, los que
incluyen farmacias, droguerías, botiquines,
depósitos de medicamentos y distribuidores
de productos médicos. Se realizaron 160 inspecciones y 90 procesos de asesoramiento en
este lapso.
Radiofísica Sanitaria. se inspeccionaron la totalidad de los equipos de Rx del sector público, de los cuales el 96% se encuentra habilitado, estando el resto en proceso de adecuación
a las observaciones realizadas. El total de los
equipos en funcionamiento dentro del subsector público suman 165, incluyendo los equipos médicos, odontológicos, mamógrafos y
tomógrafos. En el ámbito privado se inspeccionaron y habilitaron 300 equipos generadores de rayos x, láser y resonadores. Se otorgaron 23 autorizaciones individuales para el uso
de equipos de rayos X y 16 para equipos emisores de Láser.
Residuos Patógenos y Especiales. En el transcurso del 2018 se produjo un leve descenso en
el promedio mensual de los residuos patógenos generados por los establecimientos públicos, siendo 39.500 kg los que se producen
por mes (frente a los 41.000 del año anterior).
En cuanto a residuos especiales se procesan
2.700 litros mensuales a través de una empresa contratada para la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

Dirección de Bromatología. Se realizaron un
total de 292 inspecciones y 41 procesos de
asesoramiento durante 2018 a distintos establecimientos productores de alimentos en
el ámbito de toda la provincia. También se
analizaron 156 muestras de alimentos remitidos al Laboratorio para obtener habilitaciones
de orden nacional, provincial y municipal. Se
analizaron 206 muestras de alimentos recibidos para control y por denuncias. En el marco
del programa de vigilancia de contaminantes

biológicos se analizaron 535 muestras. Dentro
del programa de vigilancia del agua potable
se analizaron 1765 muestras de agua. Se analizaron 252 muestras dentro del programa de
vigilancia de lactarios de hospitales públicos,
siendo para destacar que este número incluye
24 muestras provenientes del Banco de Leche
Humana. Las muestras analizadas ante notificaciones de enfermedades trasmitidas por
alimentos fueron 203.

RECURSOS HUMANOS EN EL SISTEMA DE SALUD
El subsector público de salud neuquino alcanzó en 2018 los 9.006 agentes (unos 554 agentes más que en 2016), de los cuáles entre el
65-70 % tiene nivel técnico-profesional. El número de médicos por cada 10.000 habitantes
se mantiene en alrededor de 20, lo cual es un
buen indicador regional en cantidad, por lo
cual el trabajo debe orientarse 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.
A partir de abril de ese produjo la puesta en
marcha del Convenio Colectivo de Trabajo
(CCT).

INCORPORACIONES DE PERSONAL
En el sistema de salud público se desempeñan en la actualidad más de 1.300 profesionales
médicos y en forma permanente se producen bajas por jubilaciones, renuncias, cambios de
funciones o se autorizan crecimientos. Esto requiere la búsqueda, gestiones administrativas y
acompañamiento para las diferentes situaciones. En este contexto se producen más de 120
incorporaciones anuales de profesionales médicos. Y de ese total, alrededor de un tercio son
egresados de nuestras residencias, porcentaje que seguramente irá en aumento (debido al aumento de ingresos con las nuevas estrategias). A esto se suman las incorporaciones de personal
administrativo y técnico.
Durante 2018, diversos hospitales y centros de salud de la provincia incorporaron personal, ya
sea por cobertura de vacantes como mediante la creación de nuevos cargos. Los mas relevantes
son los siguientes:
Inauguración Hospital Añelo. Su estructura se aprobó mediante Decreto N 1649/18. Se incorporaron 50 nuevos cargos a través de los Decretos 1198/17 – 1191/18 – 1416/18.
Puesta en marcha Segundo Piso Hospital Centenario “Dr. Natalio Burd”. Se incorporó en Decreto 1743/17 - 1772 / 18 y 1773/18, se incorpora 38 cargos a la planta funcional.
Puesta en marcha Jardín Maternal Hospital Horacio Heller. Mediante Decreto N 1966/18, se
aprobó estructura del Jardín Maternal e incorporación de 16 personas necesaria para la puesta
en marcha del mismo.
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RESIDENCIAS MÉDICAS
El sistema provincial de residencias médicas
tiene 44 años de experiencia en formación de
especialistas de posgrado para la Salud Pública Provincial. Hoy, con 6 sedes distribuidas
en todo el territorio provincial, se fortalece la
estrategia de radicación en estas zonas sanitarias de nuevos profesionales, generando un
“semillero” que seguramente reflejará resultados positivos en los próximos años, en forma
de más médicos con una distribución y adecuación del perfil del egresado desde el inicio
favoreciendo su radicación a través de lazos
sociales y profesionales; y también de mejores
equipos de salud y un mejor servicio en salud,
con el aprovechamiento de la capacidad docente en hospitales cabecera y retroalimentación de los equipos para mejorar prácticas
profesionales, desarrollos profesionales y servicios de atención.
En el caso de los hospitales de mediana complejidad se está trabajando en fortalecer el
concepto de Hospital Escuela y aumentar la
formación de profesionales, por lo cual en estos años se fueron incorporando sedes de Clínica, Pediatría y Tocoginecología:
Hospital Heller: sede de Residencia de Medicina General, Tocoginecología, Pediatría y
Clínica Médica. En el 2019 se incorpora Psiquiatría.
Hospital Zapala: sede de Medicina General,
Clínica Médica y Pediatría.
Hospital San Martin de los Andes: sede de
Medicina General y Tocoginecología.
Hospital Cutral Có: sede de Medicina General y Pediatría. En el 2019 se incorpora Tocoginecología.
Hospital Chos Malal: sede de Medicina General.
En la actualidad se están formando un total
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de 200 profesionales de salud (de los cuales
6 son bioquímicos y 194 médicos). Esto significa que hay 16 profesionales más en formación
que en 2017. Su distribución según sede es 129
profesionales en el Castro Rendón, 29 médicos en el Heller, 21 en Zapala, 8 en San Martín
de los Andes, 7 en Chos Malal, y 6 en Cutral Có.
En cuanto a las Especialidades de los residentes, continúa habiendo 22 orientaciones (7 más
que en 2010), con la incorporación de algunas
según nueva epidemiología, como emergentología, genética, diagnóstico en imágenes,
anatomía patológica, nefrología, cardiología
infantil y hematología. Se trabaja en la elaboración y actualización de programas, rotaciones, marcos legales, abordaje de conflictos y
proyectos; y se mantiene actualizado el Cuerpo docente: hay 5 coordinadores de Medicina
General (uno en cada sede de formación) y 72
Instructores por áreas o especialidades. Todos
estos cargos reciben remuneración mensual
por su función. La relación alumno-docente
remunerado es entonces menor a 3 alumnos
por docente.
Ingresantes al sistema de residencias médicas:
de 21 ingresantes en el 2001, a 27 en el 2000, 48
en el 2010 y 69 en el 2018. En 2018 se ofrecieron 82 vacantes en 21 especialidades, logrando
cubrir el 85 % de las vacantes. (muy por encima del promedio nacional de cobertura de las
vacantes ofrecidas en el Examen Unico, que
fue de 65 %). Este crecimiento sostenido en el
tiempo es gracias a todas las estrategias utilizadas: nuevas sedes, nuevas especialidades,
mejora continua en los programas y acreditaciones, formación de pregrado través de Universidad regional, y la trayectoria y renombre
del sistema de salud neuquino.

Egresos. En los últimos 3 años vienen egresando entre 44 y 48 residentes por año, de los
cuales más del 90 % se quedan trabajando en
los hospitales del subsistema de salud pública
neuquina.
Búsqueda y retencion de profesionales médicos. La formación regional de médicos, gracias a la aparición de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional del Comahue en
el 2001, aporta los últimos años alrededor de
50-60 egresados anuales, de los cuales alrededor de la mitad ingresa a nuestras residencias.
Por ende, existe ya un porcentaje de los profesionales médicos que son nombrados cada
año, que ya están radicados en la provincia y
egresan de nuestras residencias. Existen además incentivos para la radicación en zonas
subatendidas: cobro de adicional salarial por

zona y ruralidad, viviendas institucionales, y
en los últimos años se agregó el cobro de una
compensación por alquiler, que ya recibieron
alrededor de 30 profesionales médicos en
las zonas priorizadas. También hay difusión
permanente para la búsqueda de profesionales (página oficial: web, mail) con abordaje
personalizado de los perfiles y expectativas
de los postulantes para armar propuestas laborales adecuadas y acciones intensivas que
requieren un trabajo y una actualización permanente de las necesidades. Y también se toman medidas puntuales en situaciones más
críticas, como el armado de planes de contingencia y coberturas transitorias con personal
propio o contratado para asegurar servicios
mínimos hasta completar planteles, con todas
las gestiones para su efectiva realización.

145

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
El gobierno de la provincia del Neuquén, a
través del ministerio de Salud, informa el relevamiento realizado por la dirección general
de Arquitectura. Durante el año 2018 se finalizaron obras por un monto de $497.386.097,
incorporando un total de 3.200 metros cua-
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drados, mientras que se están ejecutando
4.347 metros cuadrados con una inversión de
$ 490.961.097. Entre obras finalizadas y en ejecución durante 2018 la inversión en obras asciende a $988.347.194.

OBRAS FINALIZADAS
Entre las obras finalizadas se destacan el del
Hospital de Centenario que ascienden a una
inversión de más de 9 millones de pesos, y
los tres centros de salud de Zona Metro (San
Lorenzo Sur, Villa Florencia y Valentina Norte),
que conforman un monto de obra de 11 millones de pesos en ampliaciones y remodelaciones.
La inauguración del Hospital Añelo durante
2018 marcó un hito al fortalecer la atención de
salud en un territorio estratégico y dinámico
como es el corazón de Vaca Muerta. El nuevo
hospital tiene una complejidad nivel IIIB cuenta con servicios de medicina general, pediatría,
ginecología, obstetricia, neumonología, laboOBRAS FINALIZADAS
Entre las obras que se están ejecutando se
destacan la ampliación del Hospital de Rincón de los Sauces con un presupuesto que
supera los 140 millones de pesos, y un total
de 3.300 metros cuadrados, dicha ampliación
elevará al establecimiento general de agudos
a un nivel de complejidad IV, con una estructura y funcionamiento que le permitirá resolver localmente la mayoría de los problemas
de salud de bajo y mediano riesgo de la población de su área programa.
También es destacable la ampliación del Hospital de Zapala con un presupuesto de 97 millones de pesos. La obra asciende a un total de
3.080 m2 y se realiza en el predio en el cual

ratorio, odontología, servicio psicosocial, rayos,
internación, enfermería y traslado de pacientes para la zona de influencia. Funciona como
centro de referencia sólo del área Añelo y no
recibe derivaciones de otros establecimientos.
Su superficie cubierta alcanza los 2.366 metros
cuadrados y la semicubierta los 340 metros
cuadrados. Tiene internación indiferenciada,
sala de partos, laboratorio, radiología de baja
complejidad y grupo electrógeno propio. Se
enmarca en una demanda sostenida por el
aumento de población en la región tras el
auge de las explotaciones no convencionales
relacionadas con la formación Vaca Muerta.
Su construcción requirió un presupuesto oficial de 39 millones de pesos.

funciona actualmente el Hospital. La ampliación de superficie de internación completará
su capacidad de atención dentro del nivel de
complejidad VI, dependiente de la Zona Sanitaria II con una estructura y funcionamiento
que le permitirá resolver localmente la mayoría de los problemas de salud de alto y mediano riesgo de la población de su área programa.
La construcción del Nuevo Hospital de San
Martin de los Andes tendrá complejidad VI
con un presupuesto que supera los 340 millones de pesos y una superficie total de 11.391,75
m2, compuesto por 8.569,22 m2 de superficie
asistencial, 752,20 m2 de un edificio de apoyo
para servicios y 2069,75 m2 de entrepisos téc147

nicos.El Nuevo Hospital apuesta a ser el centro de diagnóstico, tratamiento, internación y
rehabilitación de referencia para la Zona Sur
de la Provincia, aunque continuará siendo el
hospital cabecera de la Zona Sanitaria IV.
Se encuentra en desarrollo el Concurso Nacional del Hospital Norpatagonico, con un presupuesto que supera los 100 millones de pesos,
el cual Constituirá un Complejo Sanitario de
alta complejidad provincial con alcance Regional para la población de toda Patagonia
con una superficie estimada de 33. 000 m2.
Será un hospital modelo y contará con 300
camas de internación, de las cuales el 50 por
ciento se destinarán a la atención de casos
de máxima complejidad -50 para la Unidad
de Terapia Intensiva, 40 a Neonatología, 40 a
Pediatría y 40 al servicio coronario, entre otras,
que se podrán ir habilitando progresivamente.
La construcción del Hospital de Aluminé con
PERSPECTIVAS 2019
Para los primeros meses del año 2019, y en
función por lo estipulado en el Plan Quinquenal Provincia, se prevé la licitación de 6.500
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un presupuesto que supera la suma de 40 millones de pesos, con un total de 1200 metros
cuadrados, Se propone la elaboración del proyecto integral de un nuevo edificio para el hospital en etapas. Se realiza una primera etapa
que comprende guardia, imágenes, nuevos
accesos ambulancia/publico, sala de máquinas (para edificio completo, futuras ampliaciones). La intervención contempla realizar la presente obra en el sector oeste del predio (libre)
con el edificio existente funcionando.
La Telemedicina ocupará un lugar de preponderancia con la finalidad de dar respuesta a la
red sanitaria tanto en la accesibilidad del paciente en forma oportuna, el seguimiento del
mismo en otros centros y la capacitación. Esto
es tanto para centros de menor complejidad,
igual complejidad, o centros de mayor complejidad y rectoría de actividades sanitarias del
Ministerio de Salud de la Nación.

metros cuadrados de obra, con un monto de
inversión de $513.803.97, que fueron proyectados durante del 2018.

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL NEUQUÉN (ISSN)
El Instituto de Seguridad Social del Neuquén
finalizó el año 2018 con las cuentas equilibradas. Esta tranquilidad nos permitió poder profundizar el proceso de modernización que ini-

ciamos en diciembre de 2015 y que impacta
en la mejora del servicio destinado a 204.391
afiliados, es decir al 32% de los habitantes de
la provincia del Neuquén.

MODERNIZACIÓN
Como organización integrante del Estado
provincial, el Instituto es partícipe en la implementación de políticas públicas de Salud que
tienen como objetivo modernizar el funcionamiento del Estado. Es por eso que nos dedicamos a implementar sistemas que mejoren el
servicio que brindamos a los afiliados, disminuyendo la cantidad de trámites que tienen
que realizar en persona para que puedan hacerlos en forma on line.

tralizada del gobierno provincial “One Login”,
para que accedan a su recibo de haberes (con
firma digital) de forma online. Esta modalidad
se suma a la entrega del recibo de haberes por
parte del BPN y a la impresión del mismo en
cajeros automáticos. Actualizamos además el
sistema de liquidación de haberes jubilatorios,
lo que nos va a permitir, próximamente, aplicar las movilidades de manera automática,
cuando los activos reciben un aumento.

Uno de los principales desafíos que nos propusimos fue agilizar los trámites jubilatorios; para
eso implementamos un sistema a través del
cual todos los trabajadores del Estado provincial que quieran jubilarse, pueden consultar si
reúnen las condiciones necesarias e iniciar el
trámite, a través de la página web del Instituto.
Ahora, y en no más de 5 minutos, podrán saber
si están en condiciones de iniciar el trámite,
algo que antes, y por la complejidad que lleva
reunir y acreditar la historia laboral, demoraba entre 4 y 5 meses. Esta es la primera etapa,
pero ya estamos trabajando para que en breve
también puedan ver cuál será el haber que le
corresponderá una vez que se jubile.

Estos cambios se sumaron a los que ya habíamos realizado en la parte asistencial con la validación on line de las prestaciones de internación, odontología, bioquímicas, kinesiológicas,
de imágenes y de fonoaudiología, que se sumaron a las prácticas médicas que ya se realizaban. Esto provocó, en números estadísticos,
una disminución de un 60% de concurrencia
de los afiliados a las oficinas del Instituto; pero
eso no describe la mejora sustancial que significa para el afiliado la simplificación del trámite.

En cuanto a los que ya están jubilados, fueron
incorporados al sistema de autenticación cen-

Actualmente, estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de validación online que ya fue licitado y que mejorará sustancialmente los servicios que brinda al afiliado y
permitirá un mejor control y optimización de
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los recursos. Otro de los sistemas que implementamos es para prestadores y proveedores
quienes realizan, de forma online, las consultas sobre sus saldos, saldos adeudados y pagos que recibieron; lo que les permite tener a
ellos un control sobre sus estados de cuenta.
También implementamos la solicitud de cotización a proveedores vía web a través del cual
los proveedores pueden enviar las ofertas de
cotización y nosotros les respondemos a través
del sistema.

En cuanto a la parte médica, atentos a los
avances de la ciencia y de la tecnología médica, actualizamos los nomencladores y el formulario terapéutico, sobre la base de información de investigaciones científicas fehacientes,
que permitieron evaluar el coste-beneficio de
cada cambio que se realizó; entendiendo que
esto redundará en una mejor atención a la salud del afiliado.

INVERSIONES
Finalmente, en lo que hace a las inversiones
realizadas por este Instituto en el 2018, queremos destacar que en prestaciones asistenciales invertimos 5.442 millones de pesos; en
el pago de haberes jubilatorios invertimos
14.445 millones; en obras de mantenimiento
de nuestros hoteles y edificios 5 millones de
pesos.
En este sentido. durante 2018 se ejecutaron e
iniciaron remodelaciones y mejoras en las delegaciones de Cutral Co, Rincón de los Sauces,
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Cipolletti, Plaza Huincul, Junín de los Andes,
Chos Malal, Buta Ranquil, Alta Barda, Zona
Oeste, Añelo, Villa El Chocón, San Martín de los
Andes, Andacollo, Piedra del Águila, El Huecú
y Taquimilán.
Para poder llevar adelante este ambicioso plan
de modernización compramos 450 computadoras por unos 5 millones de pesos y en herramientas informáticas (sistemas, servidores,
soportes,) invertimos 60 millones de pesos.

NUEVOS EDIFICIOS Y REMODELACIONES 2019
NUEVA DELEGACIÓN EN ZAPALA
Vamos a comenzar la construcción del nuestra delegación en Zapala, una obra que beneficiará a 15.136 afiliados de esa zona. La obra
demandará una inversión de 140 millones
de pesos, cubrirá 1.600 metros cuadrados y
presenta un plazo de ejecución de 18 meses.

Permitirá centralizar en esa ciudad la administración de las acciones del ISSN en el centro
y norte provincial. Incluirá consultorios y un
centro de prevención para la atención de personas con obesidad, hipertensión y problemas
con el tabaquismo y el sedentarismo.

DELEGACIONES EN LOCALIDADES SIN EDIFICIO PROPIO
Esta gran obra forma parte del plan de creci- en Barrancas, Varvarco-Invernada Vieja, Manmiento que estamos llevando adelante en to- zano Amargo, Tricao Malal, Taquimilán y Los
das las localidades en las que no tenemos edi- Guañacos. Las edificaciones se realizarán con
ficios propios para comenzar a construirlos. Se mano de obra local y materiales aportados en
proyecta la construcción de edificios propios gran parte por las municipalidades.
AMPLIACIONES Y MEJORAS
Estas nuevas delegaciones forman parte de
un plan de obra más amplio que durante este
año incluye remodelaciones, ampliaciones y
mejoras en las distintas estructuras edilicias
donde funciona el ISSN, dentro y fuera de la
provincia del Neuquén. Las delegaciones que

serán parte del plan de obras 2019 son: Aluminé, Área Norte, Bariloche, Centenario, Chos
Malal, San Patricio del Chañar, Junín de los Andes, Loncopué, Picún Leufú, Piedra del Águila,
Senillosa, Villa La Angostura, y Villa Pehuenia.
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INSTITUTO PROVINCIAL
DE JUEGOS DE AZAR (IJAN)
El Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), creado a través de la sanción de la Ley 2751, es
autoridad de aplicación del mencionado cuerpo normativo y de cualquier norma legal relacionada con el juego de azar en todo el territorio de la Provincia de Neuquén. Sus funciones se
centran en brindar transparencia y seguridad en las apuestas, impulsar permanentemente la
prevención del juego ilegal, implementar y mejorar las políticas de Responsabilidad Social y el
Programa de Promoción y Orientación hacia un Juego Responsable, evitar el lavado de activos y
destinar las utilidades obtenidas por la explotación de los juegos a educación y asistencia social.
EDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
En tal sentido, y dando cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Provincial y por la
Ley 2751, el Instituto destinó en educación y
asistencia social en el año 2018 un total aproxi-

mado de 220 millones de pesos, financiando
más de 248 programas, conforme el siguiente
detalle:

ASISTENCIA SOCIAL

56.664.971

Asist. Social Nec. Básicas
Asist. Social a la Comunidad
Asist. Social Salud
Asist.Social Infraest.
Asist.Social Soluc.Habitac.
Asist.Social Equipamiento

2.829.109,39
39.541.004,30
3.944.384,80
8.818.860,44
1.155.116,00
376.495,70

EDUCACIÓN

163.712.327

Educación Cultura
Educación Deporte
Educación Equipamiento
Educación Infraestructura
Educación Becas Educativas

31.399.220,74
111.369.463,10
4.158.890,00
16.784.752,81
0,00

TOTAL GENERAL

220.377.297
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ASPECTOS INSTITUCIONALES
Finalizando la presidencia de la Asociación de
Lotería Estatales Argentinas (ALEA), asumida
en el año 2016, el IJAN obtuvo los siguientes
logros:
Constitución de un referencial IRAM–ALEA
para certificar calidad a organismos públicos
que administran juegos de azar y empresas
privadas operadoras de juegos de azar.
Lanzamiento de una Tecnicatura en Administración de Juegos de Azar, la primera a nivel
latinoamericano, a fin de capacitar a los empleados del sector.
Organización y ejecución de la WLS 2018,
cumbre mundial de loterías y entes de juego
llevada a cabo en el mes de noviembre en la

ciudad de Buenos Aires, en donde participaron más de 80 loterías y más de 1000 de todo
el mundo.
Se revalidó la certificación de la norma ISOIEC 27001:2013, de seguridad en la información, lo que demuestra el trabajo continuo llevado a cabo por el Organismo.
Obra de la nueva sede el IJAN, que se constituye en el primer edificio sustentable de una
administración pública del país, edificio socialmente responsable, amigable con el medio
ambiente, que mejora la calidad de vida de las
personas que lo habitan y que contribuye a un
entorno de trabajo sostenible.
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LOTERÍA Y QUINIELA
Aspectos económicos
Ingresos por ventas: $ 1.260.000.000
Cancelación de premios: $700.000.000
Comisiones para Agencias Oficiales: $224.000.000.
Estas cifras muestran un crecimiento interanual del orden del 24%, dejando en evidencia de la
importante contribución de nuestra industria a la economía provincial.
Aspectos comerciales
Se formalizó un convenio con el Banco Provincial del Neuquén S.A. mediante el cual se realizará
progresivamente la apertura de sub-cuentas corrientes para cada una de las agencias oficiales
que conforman la red de ventas y a su vez, el Banco les ofrece la posibilidad de utilizar el servicio
del BPN pagos por el cual podrán hacer adelantos de efectivo y cobrar servicios, a cambio de
una comisión. Esto resulta una gran oportunidad para los agencieros, quienes no solo podrán
contar con una nueva fuente de ingresos sino también podrán evitar tener efectivo en sus negocios lo que les da mayor seguridad y tranquilidad.
Sub-Agencias, Una Nueva Modalidad
Además, se comenzó con la instalación de sub-agencias, cuya etapa experimental se había lanzado en el año 2017. Se logró la apertura de más de 70 sub-agencias en la ciudad de Neuquén.
La implementación de sub agencias obedeció principalmente a que actualmente la red posee
la misma cantidad de puntos de venta que hace 10 años. Ante el evidente incremento de la
población, parece claro que hay una porción de mercado que no se encuentra convenientemente atendida, por lo que corresponde incrementar la oferta. El análisis efectuado indica que
ha mejorado la comercialización a partir de su implementación.
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SALAS DE JUEGOS Y CASINOS
Los recursos provenientes por cobro de Canon
a Salas de Juego y Casinos ascendieron durante el año 2018 a la suma de 248 millones de
pesos, lo cual representa un incremento del
orden del 24% sobre el monto recaudado en
la gestión del año anterior. La optimización de
los recursos que dispone el Departamento de
Fiscalización y Control, con auditorias permanentes en las salas por nuestro personal y el

control diario a través del sistema On Line y la
conexión del 100% de las maquinas al mismo,
permitió mantener un crecimiento sobre el
año anterior. Cabe destacar que se autorizó la
captura de juegos de casino de manera online, lo que implica una mayor oferta de entretenimiento para el público apostador, de manera segura, transparente en lugar de los sitios
ilegales existentes.
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EDUCACIÒN

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA PROVINCIAL
Las siete líneas prioritarias, que a continuación explicitamos, son el marco de los diversos planes,
programas y acciones que se implementan desde el área educativa provincial. Estas abordan
las principales problemáticas educativas identificadas por los diversos protagonistas de la educación. El escenario en el que se gestiona la implementación de estos lineamientos de políticas
públicas es en el marco de la complementariedad entre el Consejo Provincial de Educación y
el Ministerio que incluye, entre otras dependencias, las Direcciones de Nivel, Modalidades y los
Distritos Escolares.
A. Fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes
B. Formación docente continua
C. Contenidos Transversales
D. Modernización de la Gestión Educativa
E. Escuela y comunidad
F. Infraestructura Educativa
G. Información y evaluación educativa

FORTALECIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
DE LOS ESTUDIANTES
En esta línea se identifican programas y proyectos para el fortalecimiento de trayectorias educativas continuas y completas. El trabajo con
Trayectorias Escolares implica observar, detectar,
atender y dar respuesta a cada niño, niña, adolescente y joven comprendido en las franjas de
edad de cada nivel obligatorio, realizando un
seguimiento y acompañamiento de aquellas
trayectorias no encauzadas.

escolar, en torno a los contenidos y los saberes
considerados fundamentales, para desempeñarse en situaciones complejas de la vida actual.

En este sentido, es prioridad para la jurisdicción,
comenzar a considerar la noción de Trayectoria
Escolar integral, que jerarquice la construcción
de continuidad a lo largo de la educación obligatoria. Implica pensar aspectos que permitan
diseñar transiciones fluidas entre el aprendizaje

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

Abordamos el fortalecimiento de las Trayectorias Escolares de los estudiantes, desde la producción de condiciones de posibilidades que
hagan del pasaje por la escuela una experiencia
educativa rica en aprendizajes.
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La educación neuquina hoy, proyecta el marco normativo para lograr una escuela inclusiva
brindando las condiciones necesarias para el
aprendizaje de alumnos con capacidades diferentes, generando las mejores condiciones
para fortalecer los proyectos pedagógicos tendientes a implementar la jornada extendida;

NIVEL INICIAL
La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica a los fines curriculares. Es el primer nivel educativo del Sistema formal que garantiza
la temprana atención educativa a niñas y niños,
desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los
cinco (5) años de edad inclusive. Será obligatorio a partir de los cuatro (4) años de edad en el
año 2020. Define diseños curriculares propios,
articulados con el Nivel Primario y modalidades
del Sistema Educativo Provincial. Durante el año
2018 las principales acciones fueron:
Revisión y Actualización del Marco Socio Político Pedagógico del Diseño Curricular, en la que
participaron 2000 docentes del nivel mediante
reuniones institucionales, zonales y mesas curriculares con toma de decisiones. Financiamiento
$685.000.158

y acompañando a los equipos jurisdiccionales
desde el Programa Integral para la igualdad
Educativa, por ejemplo, desde la optimización
del uso de recursos estructurales y financieros
para la mejora de la calidad educativa hasta
alcanzar la excelencia.

76 cargos fueron creados de maestras jardineras y maestras preceptoras; y 25 nuevos cargos
de auxiliares de servicio, producto del incremento de la matrícula, alcanzando a 920 alumnos
ingresantes.
Creación de la 1° Escuela Infantil “Ayanhue”
provincial en la localidad Piedra del Águila. La
importancia es el alcance a las primeras infancias más allá de lo que la ley impone. Este proyecto permite incorporar al sistema educativo a
niños y niñas desde uno a 5 años de edad. Para
su implementación se capacitaron en servicio a
28 docentes. La matrícula es de 239 niños y niñas.
Creación del Jardín de infantes N° 71 en la localidad de Plottier, con 12 nuevos cargos docentes
para la atención de 79 niños y niñas.

NIVEL PRIMARIO
La Educación Primaria es una unidad pedagógica, organizativa y obligatoria; dura siete (7) años y
está destinada a la formación integral de niñas,
niños, a partir de los seis (6) años de edad.
Durante el año 2018 se crearon tres escuelas que dan respuesta a más de 600
estudiantes.
Escuela Primaria N° 364, San Patricio
del Chañar
Escuela Primaria N° 365, Centenario
Escuela Primaria N° 366, Colonia Nueva
Esperanza
Jornada extendida
Acompañamiento Técnico Pedagógico situado,
organización y realización de encuentros con
NIVEL SECUNDARIO
En esta gestión de gobierno (desde el año 2016)
se tomó la decisión en materia de política educativa transformar la escuela secundaria. Para
ello, se planificó la Construcción Participativa
del diseño curricular de la nueva escuela secundaria neuquina, proceso que se lleva a cabo de
manera democrática y participativa con todos
los docentes del nivel. Oportunidad para tomar
decisiones curriculares por los mismos protagonistas que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera no sólo damos
cumplimiento a lineamientos de las autoridades nacionales con respecto a la validez de los
títulos sino a toda la sociedad neuquina que espera una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todos los jóvenes y adolescentes de
nuestra provincia.
Mayo 2016 - julio 2018: Diseño del Ciclo Básico Común y Enlace Pedagógico Inter-ciclo apro-

equipos directivos y docentes de las escuelas de
Zona Norte, Centro y Sur, abordando las temáticas de la Política Socioeducativa y asesorando
pedagógica y administrativamente. Consiste en
brindar estrategias de enseñanza para mejores y
mayores aprendizajes. Alcance 28 escuelas primarias distribuidas en el territorio provincial.
Maestro de Apoyo Pedagógico (MAP)
Existen en el Sistema Educativo Provincial 241
cargos MAP. Su objetivo es proyectar el abordaje
e intervención pedagógico-didáctica conjuntamente con el Maestro de Grado, favoreciendo
estrategias que tiendan a potenciar las adquisiciones de los alumnos con problemas de aprendizaje.

bado mediante Resolución N° 1463/18.
Dispositivos para su desarrollo: Mesas Curriculares Provinciales, Jornadas de trabajo escolar sobre documentos elaborados por la Mesa
Curricular Provincial, Desarrollo de Comisiones
específicas de Áreas, Perspectivas, Regulaciones Políticas Pedagógicas, Normativa, Jóvenes y
adultos, y modalidad técnico.
Creación de nuevos establecimientos
educativos
Para extender el derecho de la educación secundaria y evitar el desarraigo de los y las adolescentes, la decisión en la agenda educativa es
crear espacios escolares en comunidades rurales. Se crearon:
CPEM 93 en la localidad de Ruca Choroi (Decreto 774/18). Da respuesta a la demanda educativa de 100 estudiantes. La planta funcional está
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integrada por 16 profesores y profesores y 4 auxiliares de servicio.
CPEM 94 en la localidad de Varvarco (Decreto
658/18). Da respuesta a la demanda educativa
de 8 estudiantes. La planta funcional está integrada por 13 profesores y profesores y 1 auxiliares
de servicio.
CPEM 95 en la localidad de Manzano Amargo (Decreto 659/18). Da respuesta a la demanda
educativa de 59 estudiantes. La planta funcional
está integrada por 16 profesores y profesores y 2
auxiliares de servicio.
Plan Jurisdiccional: Secundaria 2030
La provincia participa del trayecto enmarcado
en la Resolución del Consejo Federal de Educación N°330/17. (2019/2025). En este sentido,
hemos presentado a las autoridades de Nación
un Plan Jurisdiccional que nace producto del diseño curricular que se viene desarrollando y que
destaca las principales innovaciones que se van
a implementar a partir del 2020.
Plan de mejora Institucional (PMI)
El programa tiene como fin reforzar las trayectorias escolares mediante Proyectos interdisciplinarios y Proyectos de áreas Lengua y Matemática.
Plazo de ejecución marzo-diciembre 2018.
Inversión de $ 3.194.970. Se desarrollaron 189
proyectos en 64 escuelas secundarias.
El universo de participación incluye 97 escuelas secundarias: 86 escuelas secundarias y 11 escuelas secundarias privadas de gestión social.
Encuentro con Referentes Jurisdiccionales y
Directores de Nivel para la presentación de la
plataforma virtual de seguimiento de proyectos.
2° Encuentro con Referentes Pedagógicos y de
la Dirección de Nivel para trabajar sobre evaluación de proyectos PMI.
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Netbooks: se redistribuyen equipos ociosos en
escuelas secundarias de Jóvenes y Adultos que
no estuvieron incluidos en el programa Conectar Igualdad ni en el programa Aprender Conectados. (Resolución 1937/17 “Ampliando Protagonistas Tecnológicos”). Actualmente las escuelas
secundarias están bajo el programa “aprender
Conectados” que propone la entrega de Aulas
Digitales Móviles con netbooks.
Campamento “HORIZONTE DE CIENCIA”
Participaron 50 estudiantes de 19 CPEM. Es un
campamento científico de inmersión para despertar, explorar y promover vocaciones científicas y tecnológicas, una oportunidad para mirar
a la ciencia de otro modo, para conocer científicos, para ponerte a prueba y disfrutar. Se realiza
en la planta de Campamento de Nonthue (San
Martín de los Andes).
Concurso Literario “MIGRANTES EN EL
SIGLO XXI”
Se presentaron 41 trabajos. Primer Premio: Cruzando fronteras. Víctor Daniel Vielma Oliveira.
(CPEM 27 - Plottier) Segundo Premio: El éxodo
de la mariposa. Sol Sepúlveda (CPEM 63 - Neuquén) Tercer Premio: Una pequeña mancha.
Violeta Salazar (EPET 4 - Junín de los Andes)
Primera mención: Los que eligen. Juan Corsino
(CPEM 63 - Neuquén) Segunda mención: Buscando otro lugar. Daniela Fernández Gutiérrez
(CPEM 15 - Senillosa) Tercera mención: Tormentas de abandono y desamor. Lizbeth Torres Sandoval (EPET 2 - Neuquén) Cuarta mención: “El
salteño. Luna Muena” (CPEM 15 - Senillosa).
CO.PRO.NAF – Comisión de adolescencia
Acompañamiento de los Consejeros Adolescentes que pertenecen a nuestras instituciones. En
una prueba que convocó a adolescentes de entre

los 14 y 17 años, para ser consejeros adolescentes
del Co.Pro.N.A.F. Representaron a las localidades
de Neuquén, Zapala, Chos Malal, Buta Ranquil y
Piedra del Águila; de las cuatro zonas: Confluencia,
Norte, Centro y Sur. Participaron 8 consejeros + población estudiantil de cada región.
Acompañamiento pedagógico, institucional y territorial
Se desarrollaron dispositivos de intervención y
acompañamiento a las instituciones educativas
con el fin de abordar, desde una mirada integral,
compleja y contextualizada, diferentes temáticas

que hacen al quehacer educativo.
Mesa de trabajo y visitas institucionales con referentes locales: actos aniversarios de localidades
y escuelas.
Resolución de conflictos y mediación escolar.
Dichas acciones se desarrollaron en las siguientes instituciones escolares: C.P.E.M 2, 3, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 1, 16 y Anexo Paso Aguerre, 19, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 45, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 57, 60, 63, 64, 67, 69, 76, 79, 81, 86, 89, 90, EATM,
93, 94, 95, Residencia Estudiantil de Taquimilán,
Andacollo y Las Ovejas.
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EDUCACIÓN TÉCNICA
Es la modalidad de la Educación Secundaria
y de la Educación Superior, responsable de la
formación de técnicos medios y superiores en
áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional.
Fortalecimiento del Centro Regional de
Educación Tecnológica (CERET)
El CERET capacita a alumnos de 6° año de escuelas técnicas y docentes en actualización tecnológica relacionada al mundo laboral. Se fortalece también, a través de aportes de organismos
o empresas como la Fundación Pampa Energía,
con quien celebramos un Convenio que permite recibir su aporte de $ 500.000 mil para proyectos de Mecanotrónica e Impresoras 3D.
Tutorías
La finalidad es el apoyo y acompañamiento a
los trayectos educativos escolares, en el período
marzo/noviembre; para estudiantes de los 1°, 2° y
3° año. Se tratan las materias: dibujo, matemática, lengua, Física, Química, Técnicas de Estudio.
Alcance: 1800 alumnos + 62 tutores. Financiamiento $ 1.332.400.Olimpíadas Nacionales
Participación en Encuentros Educativos de convocatoria nacional en las temáticas: Electrónica,
Agropecuaria, Química, Construcciones, Electromecánica y Programación; con instancias
regionales, provinciales y nacionales. Alcance de
estos encuentros: 100 participantes de 10 establecimientos. Con premios nacionales destacados. Financiamiento $ 411.750. Logros: 1° Premio
Nacional en Química por trabajo destacado
EPET N° 5 (Neuquén); y 1° Premio Nacional en
Agropecuaria, EPEA N° 1 (Las Ovejas) y 2° Premio
Nacional en Agropecuaria: EPEA Nº 2 (Plottier);
entre otros.
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Eficiencia energética - Energías renovables:
Se realizó un convenio con ADI para que los
alumnos de la EPET N° 3 construyan una estación de carga alimentada por Energía Solar. La
misma se instalará en el Balneario de Neuquén
capital. Para el año próximo se proyecta incluir a
la EPET N° 21 de San Martín de los Andes.
Capacitación a estudiantes:
Se realizó en las EPET Nº 3, 8, 9, 12, 18 y 21; y del
San José Obrero (marzo/noviembre) en las instalaciones del Ce.R.E.T.
220 estudiantes: Controlador Lógico Programable (PLC). Introducción al campo de la automatización y control en lenguaje LADDER.
200 estudiantes: Curso de Neumática y Electro
Neumática. Introducción a los sistemas de procesos neumáticos en la industria SE y prácticas
profesionalizantes bajo módulo Festo-neumática.
279 estudiantes: Curso de Hidráulica y Electrohidráulica. Introducción al movimiento lineal en
pistones y controladores hidráulicos SE y prácticas profesionalizantes bajo módulo Festo-hidráulica.
35 alumnos y 24 docentes: Curso de Mecatrónica. Introducción a la robótica y programación
de sistemas embebidos. Desarrollo de sistemas
de control basados en electrónica OPEN-SOFT,
OPEN-HARD para la integración de los estudiantes en el área tecnológica (octubre/febrero - en ejecución). Inversión $ 500.000 (Pampa
Energía).
25 estudiantes de la EPET N° 7: Curso de Instrumentación Industrial. Capacitadores del Ce.R.E.T.
desarrollaron esta introducción a las prácticas
profesionalizantes en el área del petróleo (Instrumentación) a solicitud de formación específica.
Desarrollo teórico de instrumentos de campo y
variables físicas para medición y control de siste-

mas (agosto). Esta experiencia piloto se replicará
a las demás escuelas técnicas en el 2019.
60 estudiantes y 6 docentes: Emprendedorismo. Se realiza una simulación de la elaboración de un proyecto, se construye un prototipo,
se ofrece al mercado, y debe tener el compromiso de compra de un cliente. Se dan conocimientos de presentación de proyectos reales, se
adquieren conocimientos de economía, se abre
una caja de ahorros en un banco, y se enseña a
manejar fondos y costos. Junio a Noviembre Aproximadamente 100 hs. reloj. Impacto: 240
alumnos de las escuelas participantes (6° año).
Neuquén, Centenario, El Chañar - EPET N° 17,
8, 20, 5, 2, Epea N°3. Se realiza con el apoyo de
P.A.E. y la Fundación Construyamos.

15.000 estudiantes de todas las Escuelas Técnicas y Agropecuarias del Neuquén se capacitan
sobre el manejo y uso responsable de los Drones, posibles fallas y reparaciones básicas en el
marco del programa “La Robótica va a la Escuela- Drones Educativos”, instrumentado junto a la
Secretaría del COPADE.
80 estudiantes y 10 docentes (+400 alcanzados). La Innovación Educativa diseñada para
estudiantes del Ciclo Superior de las Escuelas
Técnicas con especialidad Electromecánica y
Electrónica (EPET N° 8, 20, 6, 7, 14, 2, 15), involucró realizar proyectos innovadores para mejorar la calidad de vida de las personas (agosto a
noviembre). Colaboradores: SAMSUNG y SOCIALAB.
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NIVEL SUPERIOR
La Educación Superior comprende los institutos
y escuelas de Educación Superior de gestión estatal y privada como la formación inicial de los
docentes y estudios superiores en tecnicaturas.
Tecnicaturas Superiores (TS)
A las 6 tecnicaturas existentes, en el año 2018 se
sumaron:
TS en Mantenimiento Industrial: Piedra del
Águila y Zapala (Plan de Estudio Nº 685)
TS en Administración: Rincón de los Sauces
(Plan de Estudio Nº 677)
El universo actual de las tecnicaturas existentes
incluye a 887 estudiantes, con una inversión de
$17.556.618.Fortalecimiento trayectorias escuelas
técnicas
Se adquirieron mochilas técnicas con instrumentos de medición, equipamiento de laboratorio y equipos de computación. Inversión $
429.000.Mochila Técnica para la IPET de Aluminé: 47
mochilas con material de uso para las prácticas.
Computadoras para la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Plaza Huincul. La misma es in-
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corporada al PRONAFE lo que permite mejorar
su entorno formativo, dotarla de equipamiento,
becas o la designación de un referente jurisdiccional de programas, etc.
Entrega de estímulos económicos a 57 Estudiantes de la modalidad.
Proyecto compartido con la U.N.Co.:
NEXOS
Articulación Universidad del Comahue, Consejo Provincial de Educación. Durante el año 2018
se implementaron encuentro de intercambio y
articulación entre docentes de la U.N.Co. –Matemática, Química, Física y Lengua.
La participación fue de 24 escuelas de nivel medio y técnico. Financiamiento $ 1.000.000.Programa acompañamiento de la Formación Docente
Se implementaron políticas y estrategias de
acompañamiento para mejorar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de Formación Docente.
Refrigerio: Durante el año 2018 se implemen-

taron las partidas correspondientes para el refrigerio estudiantil en los Institutos de Formación
Docente, en los Institutos Provinciales de Educación Terciaria y Escuelas Superiores de Arte. Con
un valor fijado de $3,02 a $3,61 por estudiante, la
partida de refrigerio alcanzó a 10.000 estudiantes. Financiamiento mensual de $600.000.
9° Edición de la Expo-Vocacional: Es un espacio en el que se brinda orientación vocacional a
estudiantes secundarios. Cobertura: 9.700 estudiantes; 1.800 docentes de Escuelas secundarias
y Técnicas de gestión estatal y privada. Financiamiento $ 190.000.Becas y estímulos económicos:
Nuevas Adjudicaciones 2018 y Renovación de
otorgadas en 2017. Financiamiento $ 14.446.000.
Becas Progresar: 1282 estudiantes ($ 1.500/
mes).v
Compromiso Docente: 40 docentes ($ 5.000/
mes).

Estímulos Económicos: 148 estudiantes (2 cuotas de $ 7.000).
Pueblos Originarios: 3 estudiantes ($ 12.000
anual)
Formación Inicial (Implementación de
carreras en áreas de vacancia)
Se implementaron las siguientes trayectorias
educativas, con alcance a 344 estudiantes | Inversión $12.892.314 | Inversión horas del Nivel Superior: 3.065:
Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura (Centenario).
Profesorado de Educación Secundaria en Química (Las Ovejas y Cutral Co)
Profesorado de Educación Primaria (Villa La
Angostura y Rincón de los Sauces).
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
La Educación Artística es la modalidad destinada a la formación y transmisión de conocimientos vinculados al arte y la cultura, a sus diferentes
lenguajes y al fortalecimiento de la capacidad
creativa, en un marco de valoración y protección
del patrimonio natural, cultural, material y simbólico de las diversas comunidades presentes
en el territorio provincial. Durante el 2018 transitaron los espacios de lenguajes artísticos 6.100
niños, jóvenes y adultos.
Música, teatro, danzas y artes visuales.
Durante el año 2018 se crearon en el Sistema
Educativo los siguientes espacios de arte:
Anexo en Buta Ranquil del CIART N° 4 de Chos
Malal (Resolución N° 0592).
Anexo Huinganco de la Escuela Superior de
Bellas Artes (ESBA) de Neuquén, para el nivel
medio.
CIART N° 8 en Centenario (Resolución N°
0685/18).
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CIART N° 7 en Aluminé (Decreto N° 0468/18).
Profesorado de Danza (orientación en Danzas
Folklóricas) en la ESBA de Neuquén. Esta carrera se reabrió luego de haber sido cerrada hace
20 años. Actualmente asisten al profesorado de
danzas folklóricas 80 estudiantes.
Inclusión educativa: En esta línea de trabajo se desarrollan espacios y actividades para la
inclusión educativa. Promover la participación
de las familias y las comunidades educativas en
torno a las actividades artísticas que involucren
diferentes temáticas en el abordaje de interés
propios de cada comunidad. Concurrieron 1500
estudiantes de las localidades: Cutral Có, Zapala,
El Chañar, Junín de los Andes, Centenario, Neuquén Capital, Plottier, Plaza Huincul, Chos Malal
y Las Ovejas. Se realizaron además diferentes
muestras de circulación de obras en lenguajes
artísticos en el territorio de la provincia, alcanzando a 2.300 participantes.

EDUCACIÓN FÍSICA
Esta es una de las modalidades que brinda cobertura a los y las estudiantes del Sistema Educativo, en 35 sedes integradas por los Centros de
Educación Física, las Plantas de Campamentos,
los Albergues y las Residencias Estudiantiles. En
el 2018, participaron 50.965 estudiantes en todas
las actividades deportivas y recreativas de carácter pedagógicas, en su mayoría perteneciente al
trayecto escolar obligatorio, sumando también a
estas actividades integrantes de la comunidad
en general. Durante el 2018, en los centros de
educación física la matrícula se incrementó un
17,73%, alcanzando a 7.672 nuevos beneficiaros
en el ámbito provincial.
Plan de verano: brinda oportunidades de valorar la actividad corporal y la vida en la naturaleza; disfrutar, expresarse y vincularse con el entorno socio natural a fin de propiciar experiencias
de vida saludable y comprometida con el ambiente. Se realizó en los 18 Centros Educación
Física (CEF) de toda la provincia. Asistieron 5.400
niños, niñas adolescentes y jóvenes de las localidades de Neuquén, Plottier, Chañar, Senillosa,
Picún Leufú, Plaza Huincul, Zapala, Piedra del

Águila, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminè, Chos Malal, Andacollo, El Huecú, Buta Ranquil. Financiamiento:
$1.602.419
INTERCEF 2018: incentiva a los y las estudiantes el placer propio de la actividad física en un
marco de respeto y solidaridad con sus pares;
desarrolla un espacio para el intercambio de valores y que los participantes puedan conocer la
geografía provincial y la idiosincrasia de sus pobladores. Se implementó en instancias zonales
y un provincial. Participaron de la experiencia
5.560 niños, niñas y adolescentes (5000 entre 9 y
13 años + 560 entre 11 y 13 años) de las localidades
de: Neuquén, Plottier, Chañar, Senillosa, Picùn
Leufú, Plaza Huincul, Zapala, Piedra del Águila,
Junín de los Andes, San Martín de los Andes,
Villa La Angostura, Aluminé, Chos Malal, Andacollo, El Huecú, Buta Ranquil. Financiamiento:
$4.000.000
Interescolares “YO JUEGO”: ofrece un programa de encuentros Deportivos, Recreativos y
Culturales, para favorecer las necesidades e inte167

reses de estudiantes pertenecientes a los niveles
del Sistema Educativo, adecuándolo a las posibilidades de curriculum y a los medios disponibles. Busca inculcar hábitos de vida democrática, utilizando el deporte y la recreación como
herramientas de salud y educación, tendientes
a promover la inclusión social de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de la provincia. Se implementó atendiendo a los proyectos individuales
de cada localidad, aunque estaba planificado
con un equipo de trabajo a cargo del programa
y con fondos destinados al mismo. Desde la modalidad se realizó acompañamiento técnico y
legal a los proyectos presentados por las instituciones educativas de la provincia. Financiamiento: $ 1.316.842
Programa revisión y actualización curricular del campo de la educación física
Se revisó y actualizó el área de Educación Física
para la Educación Inicial, Educación Primaria y
Educación Especial, con el trabajo colectivo y
participativo de supervisores, profesoras/es de
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Educación Física de la provincia. Participaron
600 profesores/as de E.F. de la provincia de Neuquén, Centenario, Añelo, Chañar, Rincón de los
Sauces, Picún Leufú, Plaza Huincul, Cutral Co, Zapala, Piedra del Águila, Junín de los Andes, San
Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé,
Villa Pehuenia, Loncopué, Chos Malal, Andacollo. Financiamiento: $320.210
Celebración Día de las infancias
La propuesta fue impulsada y diseñada por docentes de educación física y música de los Distritos I, VIII y X, para que niños y niñas (menos de 6
años) de los jardines de infantes de la ciudad de
Neuquén vivencien una experiencia educativa
inclusiva desde un espectáculo artístico. Fueron
acompañados por la modalidad Educación Física, con aportes de la Modalidad Artística y la Dirección de Educación Inicial del CPE. Se realizaron ocho (8) presentaciones en Neuquén capital
y dos (2) en la localidad de Centenario, asistieron
4.200 niñas y niños que asisten al Nivel Inicial. Financiamiento: $60.000.

EDUCACIÓN ESPECIAL
La Educación Especial es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a
la educación de las personas con discapacidad,
temporal o permanente, en todos los niveles y
modalidades. El Consejo Provincial de Educación garantiza la inclusión de alumnos con discapacidad en todos los niveles y modalidades,
según las posibilidades de cada persona. El trabajo en la modalidad especial realiza la cobertura educativa de niños y niñas desde los 45 días
hasta adultos de 40 años (sin que ese sea el tope
sino la edad de los mayores hoy).
El trabajo continuo fortalecido con la Resolución
N°1256, ha profundizado la migración profundizada desde las sedes de la educación especial
a la común, aumentando la matrícula de estudiantes integrados. 12 anexos en la modalidad
especial existen y se están reglamentando 4
anexos más a la espera de la finalización administrativa.
1700 estudiantes de la modalidad especial
asisten a escuelas comunes y 1690 a escuelas especiales. Matrícula total 3390.
6000 docentes -de todos los niveles y modalidades- fueron certificados en las capacitaciones
virtuales y presenciales realizadas en distintos lugares de la provincia.
1600 docentes integradores.
15 RAMPAS de acceso nuevas se han instalado
en municipios y comisiones de fomento, en el
marco de los convenios suscriptos a tal efecto.
Se invirtieron $ 22.000.000 en reparaciones y

adecuaciones edilicias (rampas, baños) en Neuquén capital (donde no hay convenio de mantenimiento).
Elaborado y en espera de la aprobación nacional se encuentra el “Manual para acompañar
trayectoria” para distribuir en todos los establecimientos de la provincia. Es editado por el CEDIE.
Línea regulaciones para la gestión educativa. Se
realizaron debates y producciones para determinar criterios y procedimientos para el abordaje de la discapacidad. Se concluye el año con
elaboración de protocolos de intervención y
normativas para trabajar sobre diversidad, educación inclusiva. Inversión total $ 493.300.Línea capacitación en procesos para la construcción de la escuela inclusiva
La propuesta formativa se orientó a brindar
herramientas teóricas-metodológicas para la
gestión desde la perspectiva de aportes para la
construcción de una escuela inclusiva. Los trayectos formativos se estructuraron con modalidades virtuales, presenciales y combinadas. Se
capacitaron 3500 docentes de todos los niveles
y modalidades. Inversión $ 351.000.Se equiparon con materiales lúdicos y didácticos a todas
las escuelas especiales de la provincia. Inversión
$ 1.000.000.
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EDUCACIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA (MDYH)
La Educación Hospitalaria y Domiciliaria garan- imposibilitados de asistir con regularidad a una
tiza la educación obligatoria y la reinserción en institución educativa. Se realizó la cobertura dula modalidad correspondiente a niñas, niños, y rante el año 2018 a 551 estudiantes, de 16 localiadolescentes que, por razones de salud, se ven dades de la provincia.
EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS
La Educación permanente de Jóvenes y Adultos
es la modalidad educativa que comprende un
conjunto de procesos educativos formales y no
formales, por los cuales las personas desarrollan
sus capacidades, enriquecen sus conocimientos
y mejoran sus competencias profesionales.
Creación Nucleamiento Nº 9, sede en Loncopué y Nucleamiento N° 10, con sede en Andacollo: Entre ambos se organiza la actividad
pedagógica y administrativa para desarrollar la
enseñanza de la escuela primaria para adultos.
Para esta asistencia se crearon 10 cargos docentes y 4 auxiliares de servicios que beneficiarán 150 adultos de las localidades de Loncopué,
Caviahue, El Huecú, Andacollo, Los Miches, Las
Ovejas, Tricao Malal.

Desarrollo curricular
Durante el año 2018 se comenzó con la elaboración del Marco Socio-político y Didáctico de
la educación para jóvenes y adultos. Inversión $
118.000.Plan FinEs (Finalización de estudios secundarios)
Este plan propicia la terminalidad de los estudios secundarios de jóvenes y adultos (Res. Nº
0892/2018 del 06 de Julio, se dispone que la
D.G.E.J y A. se hará cargo de la ejecución del Plan.
Asistieron 928 alumnos. Implicó la participación
de 128 profesores tutores, 18 secretarios de escuelas sedes en Chos Malal, Buta Ranquil, Las
Lajas, Loncopué, Taquimilán, Neuquén, Villa La
Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los
Andes, Plottier, Zapala, Picún Leufú y El Chocón.
Financiamiento $ 3.082.500.

EDUCACIÓN CONTEXTO PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
La Educación en Contextos de Privación de Li- universitarios que realizan los diferentes grupos
bertad es la modalidad destinada a garantizar de personas. En cuanto a los niveles educativos
el derecho a la educación a todas las personas obligatorios en diferentes pabellones se realizan
privadas de libertad, para promover su forma- los estudios primarios y secundarios. En todas las
ción integral y desarrollo pleno. En la Unidad unidades de detención se articulan proyectos y
Penitenciaria U11 se realizan diversas activida- acciones con escuelas del sistema educativo
des como escuelas de teatro, espacios de esté- provincial, entre ellos la escuela especial N° 2, el
tico-expresiva, talleres literarios, construcción de CEDIE, EPET N° 1 y diversas escuelas primarias y
juguetes didácticos en madera, horticultura, car- jardines de infantes.
pintería; acompañando los trayectos terciarios y Articulación CEPI-CEDIE: En el 2018 el CE170

DIE solicitó la confección de prensas de libros
para encuadernación. En los talleres de carpintería nuestros estudiantes realizaron los que hoy
se usan en las capacitaciones de restauración y
encuadernación.
“Taller de capacitación y trabajo en sistema Braille”: Se han realizado aproximadamente 120 textos transcriptos al sistema Braille.
Además se colocó cartelería en 5 escuelas primarias, 4 jardines y la EPET N°1, y varias dependencias de la Municipalidad de Plaza Huincul y
Cutral Co.
EDUCACIÓN EN LA RURALIDAD
La Educación Rural es la modalidad del Sistema Educativo destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a través de
formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas
rurales. Durante 2018 se realizaron diferentes
proyectos:
Proyectos escolares productos de base local
(PBL), cuya finalidad es ofrecer oportunidades
EDUCACIÓN DIGITAL
Promoción e Integración de la cultura digital
en el nivel inicial. Talleres de sensibilización utilizando recursos digitales. Participaron 35 docentes del Jardín N° 30 de Junín de los Andes.
1° Encuentro de Educación Tecnológica “EDUCA-TIC Expo”- Innovación pedagógica. Para la

Maestros Argentinos 2018: Proyecto:
“Tejiendo Redes de Cooperación: El Juego Nos Une”. Los docentes del nivel primario y
de Formación Profesional trabajaron en conjunto esta propuesta que se desarrolla desde hace 3
años en las U21 y U22. A partir de la producción
de juegos didácticos se abordan diversas problemáticas en el aprendizaje. Estos juegos son donados a escuelas y jardines de toda la provincia.
El proyecto recibió el cuarto lugar en el concurso,
siendo beneficiado con $300.000.

para ampliar y enriquecer conocimientos de los
estudiantes integrando a la comunidad en la
búsqueda de soluciones a problemáticas locales. Alcance: 13 establecimientos educativos de
nivel secundario.
Proyecto de articulación agroecológico: Orientado para fortalecer la implementación de huertas escolares a través de las prácticas de tecnicaturas superiores en gestión Agropecuaria.

visibilización de recorridos innovadores de la
cultura digital. Participaron 400 estudiantes de
40 escuelas de Neuquén, Plottier y Centenario.
Se produjo una réplica del 1° encuentro donde
participaron 800 estudiantes de 20 escuelas
de Junín de los Andes, San Martín de los Andes,
Aluminé y Villa Pehuenia.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EDUCATIVA (CEDIE)
Este centro pertenece al Consejo Provincial de transferencia al campo educativo. Alcance del
Educación y se desarrollan las siguientes activi- programa 10426 estudiantes y docentes de esdades:
cuelas provinciales de todos los niveles.
Centro Editor: Publica obras producidas
Plan provincial de Lectura y Escritura:
en Neuquén destinadas a la comunidad edu- Se propiciaron espacios de mediación de lectucativa.La editorial selecciona material producido ra literaria y de acercamiento a posibles práctipor intelectuales neuquinos cuyo interés sea de cas de escritura en el aula. Se implementaron
carácter general, es decir, que redunden en un trayectos formativos para los niveles inicial, priaporte significativo hacia el interior de cada es- mario y secundario. Participaron 4931 alumnos y
tablecimiento. Se realizaron las impresiones de docentes de Neuquén y Cutral Có.
Ceniciento (150 ejemplares) y El portafolio de
Bibliotecas escolares: Se realiza el acomAlicia (200 ejemplares), “Neuquén, un territorio pañamiento efectivo de los proyectos de todas
bifronte” y “Neuquén, una provincia medite- las bibliotecas escolares y se brinda apoyo técnirránea” (1200 ejemplares c/u), “¿Qué pasaba en co a los bibliotecarios en su tarea cotidiana desNeuquén?” (600 ejemplares), “Las flores hablan de diversas acciones como: entrega de libros, Bide una sombra” (300 ejemplares), y “Manual blioplaza (organizada junto con bibliotecarias de
para acompañar trayectorias escolares inclusivas Plottier) y asistencia in situ a demanda. Se busca
en la Provincia del Neuquén” (1000 ejemplares). participar de diferentes proyectos transversales
Talleres de introducción a la gestión que tienen a la biblioteca escolar como centro.
bibliotecaria y taller de encuadernación.
Concurso Literario “Migrantes en el SiParticiparon 120 bibliotecarios de escuelas de glo XXI: coordinado con la Dirección Nacional
distintas localidades
de Migraciones Delegación Neuquén. ParticipaProyecto Puentes (en conjunto con ron 60 estudiantes de nivel secundario.
la Secretaría del COPADE).: Acciones de
promoción y divulgación de las letras producidas en nuestra región literaria para propiciar su
172

PROGRAMAS EN ALIANZA CON OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Programa: “Apoyo específico a la Trayectoria 3.546 Estudiantes 24 Escuelas
y al Aprendizaje”. Favorece la inclusión, permaPrograma: “La Robótica va a la Escuela - Dronencia y retención de estudiantes de 3 a 25 años nes Educativos” (en conjunto con la Secretaría
y se implementa mediante un aporte econó- del COPADE). En esta 2° etapa de desarrollo del
mico específico o elementos escolares (becas). programa “La Robótica va a la Escuela”, el objeInversión: $ 7.000.000 (IJAN). Alcance: 1000 be- tivo de instruirlos en el uso de drones educativos
neficiaros
en las aulas, como una herramienta educativa
Programa: “Habilidades Financieras para la innovadora, aplicable a diferentes áreas disciplivida”. Se capacitó a los docentes para utilizar en nares, con potencial de realizar grandes aporel aula el recurso Habilidades Financieras para la tes al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con
vida (toma de decisiones, planificación financie- el proyecto se adquirieron 48 kits para uso en
ra, presupuesto, medios de pago electrónicos, las aulas. Impacto: 25 escuelas técnicas y agrocuentas para menores, nociones de micro em- pecuarias. 25 docentes. Beneficiarios indirectos:
prendimientos, etc.) Impacto: 17 escuelas secun- 14.590 estudiantes.
darias de la provincia del Neuquén. 60 Docentes
Convenio de Cooperación Educativa: Becas
a cargo del programa en las escuelas selecciona- Estudiantiles: La Fundación Pampa otorgó 232
das. 412 Estudiantes de 4° y 5° año. Beneficiarios becas estudiantiles a ser distribuidas entre aqueindirectos: Adultos mayores y miembros de la llas escuelas, principalmente Técnicas, de la Procomunidad en general.
vincia del Neuquén ubicadas en aquellas áreas
Programa: “Horizonte de Ciencia Neuquén geográficas donde Pampa Energía S.A. tiene
2018 - Campamento Científico”. Experiencia de presencia activa y desarrolla diferentes actividainmersión en la ciencia y el pensamiento cien- des.
tífico, en un marco de naturaleza. Impacto: 23
Acta acuerdo donación Fundación Pampa
escuelas secundarias. 48 estudiantes.
Energía: Donación elementos didácticos inforPrograma: “Yo elijo ser responsable”: Talleres máticos por parte de la Fundación Pampa enerpara introducir el trabajo pedagógico en torno a gía al CPEM 59 y CPEM 32 de Piedra del Águila.
los temas ligados a los consumos problemáticos Impacto: todos los estudiantes de los CPEM 32
y adicciones, con estudiantes del tercer ciclo del y 59.
nivel Primario y Secundarias. Impacto: 151 talleres
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FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA
Esta línea propone fortalecer el desarrollo profesional del colectivo docente en ejercicio y de los
futuros docentes. La extensión de la formación inicial, la renovación curricular, las innovaciones en
la práctica docente y el impulso a la formación permanente, constituyen algunas de las principales
líneas de acción implementadas en el contexto de la formación docente provincial.
El Consejo Provincial de Educación realizó una convocatoria en los niveles Inicial y Primario y la Modalidad Especial para docentes aspirantes a concursos de ascenso.
EDUCACIÓN TÉCNICA
Profesorado de Educación Técnico
Profesional. Actualización científico-tecnológica para profesores con título de base que se
desarrolla en 6 sedes provinciales. Alcance: 380
profesores de 26 establecimientos en 12 localidades neuquinas | Inversión $ 5.603.060.Instructorado Educación Técnico Profesional. Capacitación pedagógico-didáctica y
científico-tecnológica con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza de los instructores de Formación Profesional. De los cursos de
Construcción, Gastronomía, Hotelería, Turismo,
Informática Indumentaria, Mecánica, Metalmecánica y Agropecuaria. Alcance: egresaron 156
participantes de 46 establecimientos de 16 localidades neuquinas. | Inversión $ 1.516.210.
NIVEL SUPERIOR
En formación continua se realizaron las siguientes actividades:
Consejo Interinstitucional (CII). Generar acuerdos compartidos para la articulación
de propuestas jurisdiccionales con la normativa
nacional. Participaron 60 docentes de los IFD |
Financiamiento $ 460.018,77.Programa especialización docente en
didáctica de las Ciencias de la Computación. El propósito de esta formación continua
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Eficiencia Energética. Curso en Industrias
de Proceso. Organizado por el IAPG-Oldelval. Capacitación y equipamiento a las EPET N° 8, 10, 12,
21 y EPEA N° 2. Desde las mediciones de consumo de energía eléctrica se calcularon los tableros necesarios para reducir el consumo excesivo,
concientizar sobre el uso racional y la necesidad
de un cambio en los hábitos de consumo. Los
técnicos del INTI enseñaron a los alumnos a utilizar instrumentos específicos de medición.
Nivel técnico-Formación profesional.
Elaboración de marcos de referencia en Centros
de Formación Profesional. Participación: 580
docentes de 48 establecimientos | Inversión $
48.000.

es sustituir en la escuela secundaria la enseñanza sobre lenguajes y aplicaciones para introducir
paulatinamente las bases de la programación
y la robótica. Esta acción se desarrolla junto a la
Fundación Manuel Sadovsky y la Facultad de Informática de la U.N.Co. Alcance de participación
72 docentes de 35 escuelas de nivel medio y superior. | Financiamiento $ 800.000.Postítulo Actualización académica
para formación de formadores. Promover
comunidades profesionales de aprendizaje al

interior de los Institutos de Formación Docente.
Fortalecer los saberes profesionales docentes de
los formadores de los IFD de gestión estatal.Se
desarrollaron 3 módulos: Formación en y para la
práctica- Enseñanza y Evaluación en la Formación Docente e Interdisciplinar - Aprendizaje basado en proyectos. Alcance 28 docentes de IFD
de Cutral Có, Chos Malal, Las Lajas, Junín de los
Andes y Centenario. Financiamiento $800.000.Postítulos Formación especializada.
Fomentar el desarrollo profesional docente y la
Formación Continua para profesores que se desempeñan en el sistema educativo neuquino. Las
temáticas de especializaciones son: Derechos
humanos, Alfabetización, Escritura y literatura,
Matemática, Políticas Socio Educativas y Educación Maternal, Ciencias Naturales, Ciencias
sociales. Alcance 115 docentes. Financiamiento $
918.000.Actualización Académica Abordajes
pedagógicos específicos y complejos en
la educación especial. En el marco de la Escuela Inclusiva, el proyecto se propone brindar un
trayecto de Formación Continua a docentes en
ejercicio con alumnos y alumnas integrados así
como también a Profesores de Educación Primaria e Inicial que se están desempeñando en salas
de Educación Especial sin la titulación específica
para el nivel. Financiamiento $248.797.-

Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico. Mejorar la formación de los profesores
en ejercicio en el nivel secundario. Los espacios
curriculares de formación son: Matemática, Lengua, Biología, Física, Química, inglés, Geografía e
Historia. Alcance 224 docentes. Financiamiento
$ 666.843,84.Programa herramientas de Gestión y
Planificación del Sistema Formador. Brindar herramientas teórico prácticas, orientadas a
mejorar el planeamiento del Sistema Formador
y el desarrollo de innovaciones pedagógicas en
la Formación Docente Inicial. Las temáticas tratadas son: planeamiento, gobierno a la formación docente.Financiamiento $ 259.049.
Programas de Extensión en IFD – IES
de Gestión Estatal. Acompañamiento y monitoreo de acciones de Extensión y Formación
Continua en IFD y Escuelas Superiores. Fortalecimiento de la articulación entre los Institutos de
Formación Docente y Escuelas Superiores Artísticas con instituciones de educación obligatoria
del sistema provincial y organizaciones de la comunidad. La Extensión e Investigación en el ámbito de los IFD han insumido 6.390 hs. cátedra
del Nivel Superior. Se analizaron 201 proyectos
de extensión. Financiamiento $6.828.737.
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EDUCACIÓN FÍSICA
Se realizaron las siguientes acciones en capacitación docente:
Talleres para la actualización de contenido del campo de la Educación Física. 600 profesores/as de San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Neuquén. Financiamiento
$117.590.Gestión directiva de Plantas de campamentos educativos. Alcance 38 profesores/as
y 8 directores de Plantas provinciales. Financiamiento: $18.509.-

Programa Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) en las escuelas secundarias.
Se realizaron encuentros para el aprendizaje.
Alcance 3.306 estudiantes y 393 docentes de
Centenario, Loma de la Lata, Neuquén, Aluminé,
Plottier, Plaza Huincul, Cutral Có, Zapala, Mariano Moreno, Añelo, Villa la Angostura, Senillosa,
Villa Pehuenia.
Financiamiento: $249.600.
Construcción Curricular Participada.
Alcance 4345 profesores. Financiamiento $
385.699.

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
Las líneas de capacitación son las siguientes:
vinculado con el Diseño Curricular modular.
Alcance 60 docentes y 19 directivos.
Taller estrategias didácticas para la
Financiamiento $ 268.486.educación de jóvenes y adultos. Se abor1°
Capacitación Para Secretarios FInEs. Alcance
daron temáticas vinculadas a contextos problematizadores, enfoque de inclusión, concepcio- 45 secretarios. Financiamiento $ 30.000.
nes acerca de la alfabetización, marco normativo
FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA - CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
La Revista Digital de Educación N° 5 se encuentra docentes como sujetos responsables de la mejora
a disposición en sitio Web del Consejo Provincial de la enseñanza y de los aprendizajes.
de Educación, para el acceso de la comunidad
Impulsar el trabajo colaborativo de los docentes.
educativa. 300 Resoluciones de Declaraciones Alcance 726 directivos. Financiamiento $
de Interés Educativo / Auspicio se realizaron a la 5.800.000.
fecha.
Programa Hacer Escuela. La propuesta es
Programa Formación Situada El mismo se de relevamiento, análisis y uso de los datos en la
focaliza en las prácticas de enseñanza y las prácti- toma de decisiones. Diseño y puesta en práctica
cas institucionales.
de acciones de mejoras específicas y adecuadas
Los ejes de capacitación son:
a la realidad de todas nuestras escuelas. Alcance
Jerarquizar la autoridad ética-pedagógica de las 140 directivos de 87 Escuelas Primarias, 55 direcescuelas y de los docentes
tivos de Escuelas Secundarias y 45 supervisores
Promover el desarrollo profesional de los equipos de modalidades.
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EDUCACIÓN DIGITAL
Formación sobre las nuevas tecnologías en el nivel superior. Capacitación semipresencial. Se desarrollaron 3 talleres sobre:
Aulas Digitales Móviles (ADM)
y Educación Digital.
Ciudadanía Digital.
Programación y Robótica.
Alcance 40 docentes de 11 IFD de Neuquén,
Centenario, Plottier y Chos Malal.
Encuentros de formación para referentes técnicos escolares y administradores
de red. Talleres para soluciones técnicas y mantenimiento de equipos y dispositivos. Alcance
120 docentes de 80 escuelas en tres sedes: Neuquén, Plottier y Centenario.
Asistencias técnico - pedagógica situadas. Para quienes estén a más de 50 km de
la sede zonal se articula la visita de un facilitador
de Educación Digital. Se implementó a pedido
de las escuelas de agosto a noviembre, del nivel primario, secundario, superior y modalidad
especial. Se realizaron más 200 visitas a escuelas de Sierra Huantraico, Mariano Moreno, Buta
Ranquil, Lonco Mula, Aguada San Roque, Huarenchenque, San Martín, Junín de los Andes,
Villa La Angostura, Chos Malal, Zapala, Cutral Có,
Aluminé, Villa Pehuenia, Centenario, Plottier y
Chocón.
Promoción de contenidos de programación y robótica comprendiendo el
mundo que nos rodea (Res. 1365/18)
Alcance Participaron 76 docentes de 20 escuelas de Neuquén y Plottier, Zapala y Andacollo.

Talleres en escuelas que recibieron kit
de escuelas del futuro. Alcance 25 docentes
RIED de 5 escuelas de Neuquén y Plottier.
Fortalecimiento de la educación digital en las escuelas. Capacitaciones presenciales para el fortalecimiento a través del rol docente y el Referente de Educación Digital (RIED),
para escuelas Primarias y Secundarias. Se busca
crear redes y comunidades de aprendizaje con
uso de plataforma virtual. Alcance 230 escuelas
y 670 docentes RIED de Neuquén, Plottier, Junín
de los Andes, San Martín de los Andes, Zapala,
Aluminé, Villa Pehuenia, Rincón de los Sauces y
Chos Malal.
Lineamientos provinciales de Educación Digital en la cultura escolar. Talleres
de sensibilización en jornadas institucionales a
docentes sobre Educación Digital, Usos y cuidados del ADM del nivel primario, en la medida
que recibieron equipo en la institución. Alcance
600 docentes de 30 escuelas de San Martín, Junín de los Andes, Chos Malal, Andacollo, Zapala,
Cutral Có, Aluminé, Villa Pehuenia, Centenario,
Plottier y Chocón.
Lineamientos provinciales de Programación y Robótica en la cultura escolar.
Talleres de Programación y Robótica en jornadas institucionales, con Kit de Escuelas del Futuro. Alcance 15 Escuelas del Futuro de San Martín
de los Andes, Junín de los Andes, Chos Malal, Andacollo, Zapala, Plottier, Centenario y Neuquén.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES
Los lineamientos curriculares que llegan obligatoriamente a las escuelas están sustentados en normas: leyes nacionales, normativa aprobada por el Consejo Federal de Aplicación y normativa provincial que adhiere a esas leyes. Esta normativa compromete a los niveles obligatorios del sistema
educativo: inicial, primario y secundario.
El área educativa provincial (Ministerio y Consejo Provincial de Educación), como órgano de aplicación y control de su cumplimiento, crea o conforma herramientas de temáticas específicas como
los documentos curriculares o guías orientativas para brindar apoyo a las escuelas en el proceso de
construcción. También se difunden los documentos elaborados por el ministerio nacional. Los distintos programas socio-educativos que se abordan son una construcción transversal articulada desde el Ministerio de Educación entre los equipos técnicos propios junto a las Direcciones de Niveles y
Modalidades del Consejo Provincial de Educación.
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)
En el marco de la Ley Nacional N° 26.150, del derecho de las y los adolescentes a abordar temas
de sexualidad -en clave de género y derechosdurante su trayectoria educativa, el equipo ministerial de Educación implementa talleres para
estudiantes y docentes de los distintos niveles
y modalidades, tendientes a intensificar la implementación de la Educación Sexual Integral
(ESI) en el ámbito escolar. En nuestra provincia
ha sido precursora y de gran importancia la Ley
Nro. 2222 (de Salud Sexual y Reproductiva). Así
los/las docentes cuentan con una herramienta
que avala y legitima el abordaje de la sexualidad
en la escuela, definida desde una visión más
amplia e integral que abarca tanto aspectos biológicos, como psicológicos, sociales, afectivos, éticos y espirituales. Para este trabajo, también se
dispone de un piso común de contenidos que
se encuentran plasmados en los Lineamientos
Curriculares para la ESI aprobados por los ministros y ministras de todas las jurisdicciones del
país en el Consejo Federal de Educación (Resolución Nro. 45/08).
En el ámbito del CPE se elaboró el Programa
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Provincial de ESI y se conformó un equipo técnico para la implementación del mismo. Las acciones se centran en la capacitación a docentes,
directivos y supervisores; el acompañamiento
situado a las escuelas en la construcción de proyectos institucionales vinculados a estas temáticas, la difusión de los materiales del Programa
Nacional, la elaboración de documentos de desarrollo curricular, el monitoreo y la evaluación
de las acciones de ESI.
Logros 2018:
Afianzamos el abordaje transversal y específico de los contenidos curriculares de ESI en los
diferentes niveles y modalidades educativa/os, a
través de los talleres de capacitación docente y
materiales curriculares elaborados.
Consolidamos las articulaciones intrainstitucionales (equipos directivos, docentes, no docentes,
estudiantes) con el propósito de coherentizar la
implementación de la ESI en todas las acciones
escolares y promover la construcción de redes
territoriales institucionales e intersectoriales.
Fortalecimos el compromiso personal y co-

lectivo del estudiante, en el marco del ejercicio
de su ciudadanía respecto de la ESI, en clave de
derecho.
Con las capacitaciones y talleres, llegamos a 735 participantes de 16 localidades: Zapala, Junín de los Andes, Rincón de
los Sauces, Andacollo, Las Lajas, Cutral Có, San
Ignacio, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno,
Plaza Huincul, Neuquén, Villa la Angostura, Aluminé, San Martín de los Andes y Plottier.
Realizamos 183 asistencias situadas
para 1.145 docentes y directivos
Talleres de ESI para estudiantes y familias: en Neuquén participaron 357 estudiantes.
En el interior participaron 221 estudiantes y docentes, que luego alcanzaron a un universo de
700 personas.
CONVIVENCIA ESCOLAR
Este programa tiene como propósito brindar
herramientas para crear las condiciones de
convivencia escolar democrática –desde la participación-, como objeto de trabajo de la escuela,
como un proceso colectivo e institucional.La
convivencia escolar, implica analizar y revisar el
conjunto de nuestras prácticas para fomentar,
en las instituciones educativas, el trabajo democrático de las normas, estableciendo resoluciones pacíficas para los conflictos y repensar la
autoridad pedagógica y el rol del adulto en el
marco de una cultura del cuidado.
Logros 2018:
Se sensibilizó sobre la normativa vigente mediante trayectos de formación docente:

Foro Estudiantil Neuquén: participaron 23 Estudiantes de 5to Año de orientación medios de
comunicación.
Conversatorio sobre ESI: asistieron 223 participantes en diferentes convocatorias
Materiales totales entregados: 2220
ejemplares: elaboración del segundo documento provincial de ESI: “Educación Sexual Integral
para instituciones en contextos de privación de
Libertad”. Revisión e impresión del Cuadernillo
“Desafíos, Miradas y Temores en el abordaje de
la ESI” del Equipo Provincial de ESI. Distribución
de 130 ejemplares. Elaboración y distribución de
tríptico para docentes “Educar en la Igualdad” y
de stickers sobre ESI para estudiantes.

1. Herramientas Comunicacionales para la
Resolución Pacífica de Conflictos en el Ámbito
Escolar.
2. Las Convivencias Escolares desde la Mirada
de la Autoridad Pedagógica.
3. La Sanción en los Acuerdos Escolares de
Convivencia: una mirada crítica, y el Ciclo anual
de videoconferencias OSDE en el marco de
educación inclusiva.
Se elaboró y difundió el documento didáctico: “Convivencias Escolares: Notas para pensar
los modos de habitar las escuelas”.
Se asistieron técnicamente a 85 instituciones
educativas
Se implementó el 0800-CONVIVENCIA en el
marco de la Ley Nacional 26892/13.
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PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
El equipo interdisciplinario del área educativa rriculares para la Prevención de las Adicciones,
provincial aborda la Prevención desde una persLey Provincial Nº 2737 Creación del COPAI
pectiva integral, promoviendo culturas institu- (Consejo Provincial de Atención Integral de la
cionales de cuidado en clave pedagógica (des- Salud Mental y Adicciones), y
de la especificidad educativa), a partir del trabajo
Ley Provincial Nº 2302, Protección integral
de la reflexión y construcción conjunta con los de la niñez y la adolescencia.
distintos actores de las escuelas neuquinas. Para
Formación Docente Continua en coello, se construyen estrategias situadas, particulaboración con organismos e instituciolares y singulares al contexto educativo para que
nes: se realizaron talleres presenciales, video
la problemática definida no constituya un obsconferencias, capacitaciones y charlas abiertas
táculo al inicio, continuidad y/o finalización de la
en las que se abordaron bajo las temáticas de los
trayectoria escolar de algún estudiante, fortalenuevos tiempos y nuevos desafíos para pensar la
ciendo el derecho a su Educación.
prevención de las adicciones, alcanzando a más
de 700 docentes, en las variadas propuestas.
El pilar del trabajo preventivo en este ámbiTalleres para estudiantes: se implemento ofrece y genera trayectos formativos para los
taron bajo el proyecto “Reto primavera: Neudocentes y profesionales de la comunidad eduquén te quiere bien”, en escuelas neuquinas.
cativa de manera gradual, integral, continua y
En coordinación con Panamerican Energy, Foro
sistemática, un acompañamiento a la impleXXI, Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de
mentación de Lineamientos Curriculares para
Ciudades Saludables y Prevención de Consula Prevención de las Adicciones impulsados por
mos Problemáticos; y la campaña gráfica “Preel Ministerio de Educación de la Nación y aprovención de consumos problemáticos”. Con un
bados en asamblea por el Consejo Federal de
alcance 6133 estudiantes.
Educación. Nuestro programa se enmarca en la
Elaboración y distribución de docusiguiente normativa:
mentos
de desarrollo curricular: material
Ley Nacional Nº 26.586 (2009): crea el “Programa Nacional de Educación y Prevención so- bibliográfico de apoyo a instituciones educativas
bre las Adicciones y el Consumo Indebido de “Poner en Juego la Palabra: una propuesta para
Drogas”. En su artículo 3º expresa: “El presente el abordaje de los consumos problemáticos en
programa tiene como objeto orientar las prác- la escuela”. Total de impresiones 1300
Asistencias técnicas situadas (demanticas educativas para trabajar en la educación y
da
espontánea): talleres y jornadas de trabajo
prevención sobre las adicciones y el consumo
indebido de drogas, en todas las modalidades y con eje en el abordaje de los lineamientos cuniveles del Sistema Educativo Nacional.”. Ley Na- rriculares y la guía federal de orientaciones para
la intervención educativa en situaciones comcional Nº 26.657 de Salud Mental y Adicciones
Ley Nacional Nº 26.934: Plan integral para el plejas | 411 docentes, equipo directivo, asesores,
interventores sociales, integrantes de equipo
abordaje de los consumos problemáticos,
Resolución CFE N° 256/15: Lineamientos Cu- EAOPIE.
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Fortalecimiento de redes territoriales:
Trabajo articulado con el ministerio de ciudadanía y los EAOPIE locales (equipos de apoyo y
orientación a instituciones educativas). Participación en reuniones de Zona Norte (sede Andacollo), Zona Centro (sede Zapala), Zona Sur
(sede San Martín de los Andes) y Red del Oeste de la ciudad de Neuquén. Reunión con Red
del Oeste (14/11) en articulación con equipo ESI

y Convivencia escolar | Participantes: Fundación
Otras Voces, Centro Cultural Oeste, CPEM Nº 40,
CPEM Nº 72, CPEM Nº 54, Centro educativo del
Sol, Escuela Cristiana Vida, Escuela Nuestra Señora de la Vida, Escuela Neuquén Oeste, Centro
de Salud San Lorenzo Norte y San Lorenzo Sur,
Área programas Hospital Heller.

DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN Y MEMORIA
Esta línea de trabajo promueve y respalda el pedagógicas para reactualizar los desafíos de la
debate y la reflexión sobre nuestro pasado re- enseñanza, la memoria y los derechos humaciente, principalmente, sobre cómo las políticas nos, desde un enfoque interdisciplinario que
sociales, económicas y culturales de la última también aborda la perspectiva de género.Ejes
dictadura cívico-militar afectaron la trama social Temáticos:
de nuestro país.
La Dictadura: el terrorismo de Estado en
En el marco de los artículos 3° y 92° de la Ley Na- Argentina;
cional de Educación N° 26.206 y de los artículos
Varones y Mujeres como Sujetos de Derecho:
7° y 9° de la Ley Provincial de Educación N° 2945; Ciudadanía, Identidad, Derechos Humanos.
se busca garantizar que los y las estudiantes
Malvinas: Memoria, Soberanía, y Democracuenten con herramientas para descubrir nue- cia;
vos modos de abordar el pasado, entender el
Enseñanza del Holocausto y Genocidios del
presente y proyectar el futuro como una forma siglo XX.
de contribuir en la formación de ciudadanos
Movilidad Territorial de la población: problecomprometidos con su comunidad y su tiem- máticas de migrantes y refugiados.
po histórico; construyendo también, una edu- Las diferentes temáticas fueron abordacación que promueve la plena vigencia de los das con actividades que involucraron a
Derechos Humanos y la aplicación permanente más de 2.000 estudiantes, 300 docentes
de la Convención de los Derechos de las infan- y múltiples establecimientos escolares.
cias y adolescencias; reflexionando y compartiendo prácticas educativas diversas, analizando
marcos conceptuales y revisando posibilidades
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
El programa genera herramientas para el desarrollo de la educación ambiental y capacitación
a docentes, estudiantes y familias para fortalecer
el sentido de identidad, pertenencia y responsabilidad ambiental. Promueve el compromiso
social y la participación comunitaria mediante
el impulso de proyectos educativos con fuerte
contenido ético y crítico. Fortalece el trabajo intersectorial con otras entidades y organismos,
ampliando redes entre las instituciones que trabajan la temática. Promueve la alimentación saludable. Temáticas abordadas:

Manejo de los residuos urbanos. Importancia del Reciclado.
Agua dulce: su disponibilidad y potencial en
relación con la sociedad neuquina.
Eficiencia energética y Sustentabilidad.
Alimentación saludable.
Las diferentes temáticas fueron abordadas con
actividades que involucraron más de 500 docentes y estudiantes, pertenecientes a más de
90 establecimientos educativos.

NAYAHUE | PROGRAMA: “EXPERIENCIAS EDUCATIVAS”
El Centro Educativo Nayahue (CEN) es una ins- primario del interior de la provincia. Consta de la
titución de carácter educativa pública y demo- semana completa en CEN.
crática, emplazada en la ciudad de Neuquén.
Agregados el 2018
Ofrece a niños, niñas y adolescentes -de escuelas
“Pensando el Futuro” para ciclo superior de
rurales y urbanas- fortalecer sus trayectos educa- nivel medio de escuelas del interior de la provintivos y enriquecer los aprendizajes que promue- cia. Duración 1 semana.
van diversas experiencias educativas ofrecidas
“Al Patio en Nayahue” Propone abrir el cenen el ámbito escolar. En el CEN se desarrollan 6 tro a la comunidad. Orientado a 2º y 3º ciclo de
proyectos:
nivel primario con actividades sistemáticas con 2
“El Día en Nayahue” para escuelas de todos estímulos semanales en contra turno escolar.
los niveles de la zona confluencia.
El programa se encuentra finalizando el 3° año
“Pernocte en Nayahue” para escuelas de de implementación. Participaron en 2018 unos
todos los niveles de la zona confluencia.
3.683 estudiantes de nivel Inicial, Primario y Se“Conociendo la Ciudad” para 2º ciclo de nivel cundario de las localidades más alejadas y ruraprimario de escuelas del interior de la provincia. les.
Duración 1 semana.
“Viaje de Fin de Ciclo” para 7º grado de nivel
PROGRAMA AL PATIO
Es un programa de extensión educativa que tiene como finalidad recuperar y revalorizar el patio
de la escuela como espacio público en extensión
del tiempo, con el fin de promover la inclusión y
la permanencia de niños, niñas y jóvenes, favoreciendo y acompañando su desarrollo integral. Se
acompaña y fortalece el trayecto educativo; y se
promueve el desarrollo integral de niños, niñas
y adolescente desde actividades físicas, artísticas; socio comunitarias, la educación ambiental,
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para la vida y la comunicación. En el año 2018, se
beneficiaron 2.133 niños, niñas y adolescentes de
53 escuelas. Localidades alcanzadas: Las Ovejas,
El Cholar, Chos Malal, Rincón de los Sauces, Loncopue, Alumine, Zapala, Plaza Huincul, Senillosa,
Arroyito, Plottier, Centenario, Neuquen, Piedra
del Aguila, Junin de los Andes, San Martin de los
Andes y Villa la Angostura.

PROGRAMA CLUBES DE CIENCIAS
En el marco del Programa Nacional La Escuela
Sale del Aula, los Clubes de Ciencias se implementan fuera del horario escolar destinado a
alumnos/as de todos los niveles y modalidades,
generando una ampliación del tiempo escolar. La red nacional de Clubes de Ciencias fue
creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovacion Productiva (MINCYT) de la cual participan todos los clubes del país. En cada Club
de Ciencias se canalizan intereses, se socializan
prácticas y se consolidan valores. Es una oportunidad orientada a la promoción de actitudes colaborativas que permitan desarrollar en los participantes -estudiantes y docentes- habilidades
de exploración e investigación, necesarias para
fomentar la curiosidad, imaginación e intercamFERIA DE CIENCIAS
Las ferias de ciencias, son un proceso educativo que nace en el aula y se prolonga a través
del ciclo escolar. Se instalan en las instituciones
educativas como una estrategia de mejora de
los aprendizajes y de optimización de la enseñanza. Son actividades en las que participa
la comunidad educativa, con todos los niveles
(inicial, primario, secundario, superior y tecnicaturas) de todo tipo de gestión (estatal y privada).
Comprende estudiantes y docentes de todas las
modalidades educativas. La feria se organiza en
muestras establecidas en un sistema de instancias: Escolar, Zonal, Provincial y Nacional. En la
instancia provincial se presentaron 66 trabajos,
de los cuales 30 participaron en las instancias
nacionales.
Destacados: “De mi casa a la NASA” (Educación rural, primaria) Escuela Primaria N°217 de

bios de experiencias. Los docentes con estrategias, formatos organizacionales y pedagógicos
realizan actividades lúdicas y creativas para el
desarrollo del pensamiento científico. Facilita
la generación de lazos creativos entre la comunidad científica y la comunidad escolar, incentivando el pensamiento crítico. Retroalimenta
el diseño curricular, mejora el aprendizaje de
las ciencias. Al ser una actividad extraescolar, los
docentes lo pueden desarrollar en los horarios y
días que lo consideren conveniente. En Neuquén funcionan 10 Clubes de Ciencias,
en las localidades de: Junín de los Andes
(2), Zapala (2), San Martín de los Andes.
Neuquén (3), Villa la Angostura y Centenario.

Ñireco; “Tan cerca Tan lejos” (Educación secundaria, ambiental), CPEM N°27 de Plottier; “Tour
Barrancas” (Educación secundaria, Formación
Ética y Ciudadana), CPEM N°81 de Barrancas;
EnREDados (Educación primaria, Temático Digital), Escuela Primaria N° 187 Junín de los Andes.
Premio CAB-IB; Instituto Balseiro:
“Püramün” (Educación secundaria, Técnica Emprendedorismo - Emprendimientos sociales, comunitarios y culturales), EPET N°11 Zapala.
Distinguidos: “Hilando Caminos” (Educación secundaria Jóvenes y Adultos, Emprendedorismo - Emprendimientos productivos y servicios), CPEM N° 82 Tricao malal y Control Braile
(Educación secundaria, Técnica: ETP/A TEC),
Instituto Tecnológico del Comahue Neuquén
Capital.
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PROGRAMA LOS CIENTÍFICOS VAN A LA ESCUELA
Este programa brinda apoyo y acompañamien- cos con su parte empírica. Este año se sumaron
to de los procesos de aprendizaje en el área de por primera vez escuelas primarias además de
las ciencias. Vincula al nivel Universitario con el las escuelas secundarias y técnicas que ya vesistema Educativo Provincial. A través de sus do- nían trabajando el año pasado. Participaron 15
centes y los científicos, los estudiantes encuen- instituciones para la edición 2018 en las que se
tran un espacio de incremento de las prácticas realizaron diferentes actividades entre la U.N.Co
de investigación, experimentación y argumen- y las escuelas.
tación para relacionar los conocimientos teóriPARLAMENTO JUVENIL MERCOSUR (PJM)
Para abrir y propiciar la participación juvenil en provincial. En dicha instancia fueron utilizados
el proceso de integración regional para que jó- distintos recursos brindados por el Programa
venes estudiantes intercambien, dialoguen y Nacional de Educación Sexual Integral genediscutan alrededor de temas que tienen una rando espacios de reflexión, argumentación y
profunda vinculación con sus vidas presentes y debate entre los/as estudiantes. Participaron en
futuras y para que compartan visiones e ideas todas las instancias 90 personas, entre docentes
acerca de la escuela media que quieren. Se y estudiantes.
realizan en diferentes instancias: Local, zonal y
COROS Y ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES
El modelo colectivo de enseñanza musical po- contacto y el disfrute de la música. El acceso a los
sibilita vincular con la escuela a jóvenes que se bienes culturales modifica conductas y hábitos,
encuentran fuera del sistema y colaborar con la que se reflejan en el fortalecimiento de la autoretención de aquellos cuya permanencia se ha- estima, el aprendizaje del trabajo en equipo, la
lla en situación de vulnerabilidad. El objetivo es responsabilidad y la proyección hacia un futuro
mejorar el acceso de niños, niñas y adolescentes de realizaciones. El Programa impacta a 196
a los bienes y servicios culturales; tender puentes integrantes, con un financiamiento de $
hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela; 1.354.000.
colaborar con la retención escolar; y estimular el
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PROGRAMA AJEDREZ EDUCATIVO
Propone la “enseñanza y práctica del ajedrez
en la escuela”, implementando estrategias
pedagógicas para favorecer situaciones donde se debe respetar al otro, tomar decisiones,
desplegar habilidades de empatía, mejorar la
creatividad y el éxito académico. Beneficiando
la autoconfianza y la concentración. El ajedrez
incentiva: el pensamiento objetivo, el pensamiento abstracto, el poder de decisión y la autocrítica entre otros. Enseña a pensar lógicamente
y con criterios, una forma de ampliar la mirada
de nuestros estudiantes, fortalecer y garantizar la
permanencia en sus trayectos educativos. Esta
práctica colabora para que los estudiantes desarrollen capacidades cognitivas.

Novedades del 2018:
Se incorpora Ajedrez Educativo en Escuelas
Primarias. Participan 70 estudiantes.
Se incorporan Chos Malal y Buta Ranquil a
las localidades alcanzadas.
Contamos con un tablero de ajedrez para
“no videntes”.
Se realizó el 1° Torneo Provincial de Ajedrez Educativo de escuelas PRIMARIAS (Escuela
Nº201 de Neuquén) y el 1° Torneo Provincial de
Ajedrez Educativo de escuelas SECUNDARIAS
(CPEM N° 41), en la Escuela Nº 201 de Neuquén.
Participaron más de 240 estudiantes de escuelas de toda la provincia, proporcionándoles alojamiento (Nayahue) y movilidad.

PROGRAMA JUGUEMOS SEGUROS CON EDUCACIÓN VIAL
Se puso en marcha en conjunto con la Dirección mano” es un origen frecuente en los incidentes
Seguridad Vial. Se aborda la temática Seguri- viales. En 2018 unos 2500 estudiantes de más de
dad Vial en todos los ámbitos educativos de la 50 establecimientos educativos (públicos y priprovincia, para prevenir y concientizar, creando vados) se capacitaron en las actividades teóricas
en los niños una conciencia clara y segura que y prácticas articuladas con las distintas áreas de
les permita identificar las situaciones de riesgo. la enseñanza, interactuando con referentes de la
Educarlos en seguridad vial desde pequeños im- escuela y el apoyo de los padres y familias.
plica adecuar los contenidos a su nivel de comprensión, teniendo en cuenta que el “factor hu185

PROGRAMA “VIERNES DE CUENTOS”
Destinado a alumnos y alumnas de nivel inicial
y primario, este programa se desarrolló durante
el ciclo lectivo. En su 3° año consecutivo, comprobamos que el programa logró instalarse en
las agendas educativas de los docentes como
un espacio de interés para la enseñanza de las
PROGRAMA “YO JURADO”
El programa tiene la intencionalidad de informar a la ciudadanía en general, docentes y a los
alumnos/as de los últimos años del secundario,
sobre qué significa ser jurado y cuál es el rol que
le compete a cada uno de ellos. El juicio por jurados es una herramienta de participación ciudadan, donde se jerarquiza el conocimiento de

ciencias sociales y el disfrute por la literatura. El
programa permite su apropiación significativa
desde el inicio del recorrido por los espacios de
Casa de Gobierno al conocer su historia. Participaron 600 estudiantes de 23 establecimientos

la ciudadanía sobre el funcionamiento de las
instituciones democráticas. El Consejo Provincial
de Educación aprobó por unanimidad un plan
de capacitación que aborde la temática en diferentes curriculas educativas. Se capacitaron a
100 estudiantes del nivel superior, en la localidad
de Junín de los Andes.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
La implementación de la política educativa provincial requiere una gestión de calidad que responda
a los retos de democratización, descentralización
y modernización de instituciones, y procesos que
brinden los soportes y servicios necesarios para el
funcionamiento del sistema educativo. Desde esas
consideraciones, se definen programas, se asignan
los recursos de acuerdo con prioridades, se accede
a información suficiente y oportuna para la toma
de decisiones.

Revisión de procesos administrativos
Revisión y reformulación de procesos administrativos (evitar pases innecesarios, expedientes voluminosos bajo los principios de celeridad, economía y sencillez previstos en la Ley 1284- )
Comunicación directa entre las áreas: “Informalismo” contra el exceso de rigor formal.
Proceso administrativo y normativa entendida
como herramienta al servicio de la política pública
y no como un fin en sí mismo.

Modernizar la gestión administrativa del sistema
educativo implica soluciones transversales e integradas a los distintos procesos y pone una mejor
educación a disposición y al servicio de la comunidad. La gestión para la mejora permanente permite obtener un mejor desempeño y mayor eficacia de
los recursos humanos, físicos y económicos vinculados a un sistema educativo que brinde un servicio de
calidad, con eficiencia en la función pública y resguardo de derechos. La gestión de la educación entonces alcanzará ventajas competitivas, en el marco de
un desarrollo pedagógico, administrativo y territorial
más justo y sustentable.

Tecnología aplicada al Gobierno de la
Educación
Despapelización: Digitalización de documentos.
Servicios y tramites online.
Conectividad territorial.
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Jerarquización de los Recursos Humanos
Implementación de la promoción horizontal.
Capacitación continua.
Puesta en vigencia la totalidad del Convenio Colectivo de Trabajo –Ley 2890Mejores condiciones laborales.
Asistencia operativa a las Trayectorias Es-

colares
Más servicios que mejoran condiciones de acceso a la educación (transporte, seguridad en la
escuelas, servicios de comedor y refrigerio)
Desconcentración administrativa
Más facultades administrativas para los Distritos
Escolares en la toma decisión de ejecución del

gasto. (Resolución CPE N° 76).
Gestión económica y financiera
Regularización de la Deuda educativa
Disminución del gasto.

PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
El programa tiene la intencionalidad de infor- la ciudadanía sobre el funcionamiento de las
mar a la ciudadanía en general, docentes y a los instituciones democráticas. El Consejo Provincial
alumnos/as de los últimos años del secundario, de Educación aprobó por unanimidad un plan
sobre qué significa ser jurado y cuál es el rol que de capacitación que aborde la temática en dile compete a cada uno de ellos. El juicio por ju- ferentes curriculas educativas. Se capacitaron a
rados es una herramienta de participación ciu- 100 estudiantes del nivel superior, en la localidad
dadan, donde se jerarquiza el conocimiento de de Junín de los Andes.
Reinvención de procesos y reorganización de áreas
Objetivos. Reducir la burocracia estatal y agilizar tematizarlos a corto plazo.
la interacción entre el Estado y los ciudadanos
con una administración sin papeles (Despape- Gobierno Digital
lizar el sistema educativo); e incorporar nuevas
Actualización del sistema de gestión de legatecnologías para que los trámites sean más fáci- jos y puntaje docente que utilizan las Juntas de
les, más rápidos y más seguros y de esta manera Clasificación después de 15 años.
alentar a tramitar a distancia. Acciones realizaElaboración de Planillas de Cálculos para la
das:
Junta de Nivel Primaria. Esta acción permite unificar y agilizar la Nómina de Vacantes 2018 de NiDespapelización:
vel Primario y Modalidad Especial y su sistematiDigitalización de legajos de empleados del sis- zación a corto plazo.
tema educativo: se digitalizaron 24.000 legajos
Accesibilidad WEB. Todos los listados de priy se procederá a la devolución de los mismos a maria y adultos han sido individualizados a nivel
sus titulares. Vamos hacia el legajo único.
cabecera, logrando un mejor proceso de búsNotificación Digital: mediante Resolución queda y disponibilidad en TIEMPO REAL para
CPE Nº 1455/2018 se implementó la notificación todas las escuelas cabeceras.
a agentes del sistema educativo mediante la caNueva APP para docentes de nivel secundario:
silla de correo oficial, evitando notas físicas, tele- los alumnos del ciclo superior de la EPET Nº 20
fonogramas, u otros medios de comunicación participan en la elaboración de una aplicación
poco eficientes y costosos.
para celulares (APP), para que los docentes reci1000 mails creados para todos los estableci- ban notificaciones sobre horas y cargos vacantes
mientos educativos de la Provincia, como princi- que se ofrecen en las asambleas presenciales de
pal canal de comunicación institucional válido.
toda la provincia.
Listados DIGITALES de Asambleas para llama- Conectividad Territorial
dos a cubrir cargos docentes lo que permite sisConectividad y Comunicación 2018, de redes y
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hardware mejorada al reordenar y configurar los
activos y racks. Se reemplazaron todos los patch
cord de los racks de todo el edificio del CPE, y
para los 7 racks con fibra óptica se realizó el backbone mediante la empresa NEUTICS. Inversión
de $180.000. Previsión 2019. Se prevé la adquisición del nuevo equipamiento. Se incluyeron
equipos de comunicación para reemplazar las
centrales analógicas por telefonía IP y mejorar la
red interna (reemplazo de cables y eliminación
de activos de tecnología obsoleta). Inversión estimada de $ 10.000.000.Se habilitaron canales telefónicos para asistir
a los usuarios de los distintos Sistemas utilizados
en la resolución de problemas de Hardware.
Redes Informáticas efectivas para que todas
las áreas puedan compartir información y archivos de trabajo.
Revisión y modernización de Procesos:
Programa de Expurgo de toda la documentación cuya antigüedad supere el plazo legal de
guarda.
Mayor celeridad en la respuesta de oficios y
cédulas judiciales.
Estandarización de Dictámenes Jurídicos y

Normas Legales para abarcar un universo de casos permitiendo mayor rapidez y eficiencia en la
tramitación de un gran cúmulo de expedientes
administrativos.
Implementación de LEXDOCTOR, sistema
de gestión de documentos que permite mantener un seguimiento y gestión de expedientes
administrativos, judiciales, oficios de Defensoría y
requerimientos en general.
Relevamiento de los Inmuebles: se realizó en
toda la Provincia y produjo presentaciones de
pedidos de exención impositiva y condonaciones de deuda.
Viviendas Oficiales : en el marco de la autarquía administrativa y funcional , el Consejo
Provincial de Educación, a fin de administrar y
definir el uso los inmuebles de su propiedad, recupera la administración de las viviendas institucionales bajo su dependencia poniéndolas bajo
sus reales necesidades.
Reivindicación de la autarquía del CPE –Ley
242: Mas Resoluciones del Cuerpo Colegiado en
reemplazo de Decretos del Poder Ejecutivo, en
procesos como la sanción de cesantía a los docentes, producto del sumario administrativo.

PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA JERARQUIZACIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS
Objetivos: Crear, mantener y mejorar las con- cutivo (Comisión de Seguridad, Salud Ocupadiciones que favorezcan el desarrollo integral de cional, Igualdad de Oportunidades y Trato/ de
nuestro Recurso Humano, buscando elevar los Capacitación/ de Evaluación de Concursos/ de
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efec- Evaluación de Desempeño)
tividad en la prestación de los servicios educatiEvaluaciones de Desempeño on-line para el
personal bajo convenio –Administrativos del nivos. Acciones realizadas:
Puesta en vigencia la totalidad del Convenio vel central y distritos, y auxiliares de servicios: 450
Colectivo de Trabajo –Ley 2890-: 7.000 agentes escuelas realizaron la evaluación online-4800
del CPE bajo convenio (auxiliar de servicio, ope- agentes evaluados exitosamente.
Promoción horizontal: las evaluaciones de
rativo, administrativo, técnico y profesional.)
Puesta en funcionamiento de las comisiones desempeño manuales y online permitieron
previstas en el CCT en el marco de la Comisión concretar por primera vez la promoción horide Interpretación y Autocomposición Paritaria zontal prevista en el CCT.
1500 postulaciones a Reemplazos Tempocon integrantes de los gremios y del Poder Eje188

rarios de Auxiliares de Servicio valoradas en 24
localidades.
Primera convocatoria a Concurso Interno para
auxiliares de servicios para puestos administrativos de los Distritos XI, XII y XIII y el Nivel Central.
El curso de nivelación previo y el examen para
el concurso se realizan en un Campus Virtual
para favorecer la accesibilidad y transparencia
del proceso. Se dispuso a tal efecto un tutorial
de acceso, actividades niveladoras y se mantiene
un canal de comunicación para los interesados.
Modernización y acondicionamiento de
las condiciones y del espacio físico de
trabajo
Adquisición de equipamiento: 30 equipos informáticos completos, 20 impresoras multifunción. Costo total $ 610.500.Implementación de la Colación SALUDABLE:
mejorar la adquisición de hábitos saludables a
través de frutas de estación o barritas de cereal y
turrones. Costo total: $ 1.200.000.Lactario, especialmente acondicionado para
las mujeres en período de lactancia que trabajan en el CPE.
Depósito del CPE: Reacondicionamiento y
limpieza con la colaboración de Gendarmería
Nacional. En ese espacio, el personal realiza la
reparación y recupero de mobiliario escolar y el
mantenimiento de los vehículos asignados al
sector para distribuir las compras realizadas por
CPE y Ministerio a los establecimientos educati-

TRANSPORTE ESCOLAR
Objetivos: brindar el servicio de Transporte escolar a estudiantes del 4 a 18 años en situación
socio económica vulnerable, en el marco del art.
110, inciso D) de la Constitución provincial facilitando su concurrencia a los trayectos obligatorios de la escuela. Acciones realizadas:
Contratación de 340 Vehículos pertenecientes
a 120 proveedores, 15 instituciones públicas. In-

vos. También se asiste al área de Obras Públicas
con el traslado de materiales de construcción
para las obras en ejecución de educación; y colaboran con las mudanzas de las instituciones
educativas a nuevos espacios.
Plan de Capacitación: 15 Capacitaciones
para 521 agentes
Manipulación Higiénica de los Alimentos. Alcance: 65 agentes CPE (Aux. de servicios y administrativos)
Lengua de Señas Argentina Nivel I y II. Alcance:80 agentes CPE (Aux. de servicios y administrativos )
RCP y Primeros Auxilios. Alcance: 80 agentes
CPE (Aux. de servicios y administrativos)
Procedimiento Administrativo. Alcance: 47
Agentes del CPE.
Manejo Defensivo. Alcance: 47 Agentes del
CPE (Nivel Central)
SAFIPRO Alcance: Agentes del Nivel Central y
Distritos Educativos.
R.H.Proneu para las Juntas de Clasificación
Primaria, Media y Ad-Hoc
Nivelación Auxiliares de la Alimentación: Videoconferencia desde el Hospital Garrahan y
en comunicación con los efectores de salud de
la provincia, durante 10 encuentros mensuales
(teóricos y prácticos): Alcance: 160 Auxiliares de
Servicio con tareas de comedor y refrigerio. 4 sedes: Neuquén, Zapala, Cutral Co y Junín de los
Andes.

versión: $ 300 millones anuales. Alcance: 11.000
alumnos trasladados en toda la provincia de los
cuales 1.600 alumnos con capacidades diferentes.
11 MINIBUSES 19+1 adquiridas (dos de ellos
adaptados para personas con discapacidad). Inversión: $ 26.500.000.
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SERVICIO DE COMEDOR Y REFRIGERIO ESCOLAR
Objetivos: contribuir con la permanencia de la compra de alimentos, artículos de limpieza
los niños, niñas y jóvenes en el sistema escolar; y gastos generales .60% de aumento en el año
y ofrecer un complemento alimentario a los 2018.
niños, niñas y adolescentes en edad escolar, reSe otorgaron fondos para refrigerio a los 15
gistrados en la matrícula oficial, que aporte los establecimientos del nivel superior.
requerimientos de energía, macronutrientes y
18 millones de pesos a 267 establecimientos
micronutrientes en los porcentajes que se de- en refuerzo alimentario -víveres frescos- Plan Nafinan para cada modalidad, durante la jornada cional.
escolar. Acciones realizadas:
180.000 Kg de leche adquiridos cubren las
280 millones de pesos anuales destinados necesidades de los servicios de refrigerio de los
a los comedores de los establecimientos para distintos establecimientos educativos.
MÁS SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS
Objetivos: complementar y brindar la seguridad de las personas y bienes de los establecimientos educativos y dependencias del CPE. Acciones
realizadas: existen tres modalidades de servicio en
función de las necesidades del establecimiento,
en el marco del Art. 102º de la Ley 2945, en las que
se invirtieron un total de 392 millones de pesos de

la siguiente manera:
Monitoreo de alarmas: 164 establecimientos
educativos.
Seguridad Personalizada: 168 establecimientos
educativos
Servicio Policía Adicional: 24 establecimientos.

DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA: PROFESIONALIZACIÓN DE EQUIPOS
Y ESTRUCTURAS
Objetivos: reivindicar y fortalecer el poder de de- dos.
cisión de los distritos escolares como ámbito territoMejor gestión para el mantenimiento escolar, desrial más cercano a las problemáticas cotidianas de de un trabajo colaborativo entre: Distrito – Municipio/
funcionamiento del sistema educativa; y desburo- Comisión de Fomento – Subsecretaría de Obras Púcratizar la compleja maquinaria administrativa del blicas.
nivel central con objeto de lograr mayor eficiencia y,
Reducción de la brecha Transferido–Rendido en
por tanto, mayor calidad de los servicios ofrecidos en los Fondos Rotatorios para los Distritos (contra renditodo el territorio provincial. Los 13 Distritos Escolares ción). Este modelo se replicó para las escuelas en su
atienden las necesidades de 901 establecimientos y rendición.
233.596 estudiantes. Acciones realizadas:
Creación de una partida mensual de gastos geneNormativa que otorga mayores facultades a los dis- rales para cada Supervisor dependiente del Distrito
tritos en la ejecución del gasto, evitando los procesos Escolar correspondiente. Estos fondos se destinan a
administrativos de autorizaciones del nivel central.
la compra de insumos de Librería y limpieza para toDurante el 2018 logramos ajustar a calendario las dos los establecimientos Educativos.
rendiciones, contabilización y disponibilidad de fon190

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Acciones realizadas:
Se regularizó en un 95% la deuda contraída
por alquileres ocupados, y el 98% del transporte
escolar contratado y el alquiler de trailers.
5 inmuebles fueron desocupados para disminuir los costos por la contratación de alquileres,
con el simple hecho de reubicar al personal optimizando el uso de los espacios existentes.
20 Convenios se celebraron para el uso de espacio físico garantizando el dictado de clases de
educación física por un monto de 6 millones de
pesos: 10 Convenios con Municipalidades y

Comisiones de Fomento: Junín de los Andes,
Piedra de Águila, Aluminé, El Huecú, Zapala,
Taquimilán, Caviahue, Huingango, Loncopué y
Bajada del Agrio | 10 Convenios con Instituciones
Privadas: Club Plaza Huincul, Natatorio Wasser
Traum, ECyDENSE, Club Lacar, Club Silam, Natatorio Vikelas, Club Tiro Federal, Complejo Deportivo San Martín de los Andes, Escuela Nuestra
Señora del Rosario y la Comisión 25 de Mayo | $
20.500.000 invertidos en mobiliario escolar.

ESCUELA Y COMUNIDAD
Esta línea incluye un conjunto de acciones en territorio. La escuela es parte y se construye con los
cotidianos sociales en que transcurre la vida de niños, niñas y jóvenes escolarizados y es el lugar del
trabajo docente. La experiencia escolar ingresa a los distintos ámbitos por los que los sujetos escolares transitan cotidianamente: grupo familiar, barrio, grupo de pares; incorporando a las escuelas
experiencias vividas con otros, en diversos espacios sociales. En un diálogo entre la comunidad y la
escuela se concretan acciones para diversificar el horizonte de oportunidades y experiencias educativas de todos los protagonistas. Las coordenadas sociales actuales exigen de la escuela una vinculación y encuentro fructífero con la comunidad; un re-descubrimiento a fin de construir posibles
fórmulas que sumen participación, rigor, compromiso y sentidos sociales a sus vinculaciones, con
una metodología anclada en el diálogo, participación y escucha activa de sus protagonistas.
TERRITORIALIDAD
Durante la presente gestión de Gobierno se implementó un innovador formato de intervención en materia educativa, a través del abordaje en terreno para el diseño y ejecución de las
políticas educativas a implementar en todo el
territorio provincial, atendiendo las particularidades de cada región y contexto. El Enfoque
Territorial Educativo responde a un proceso de
articulación aplicado a un territorio socialmente
construido, y se plantea como objetivo la interrelación y consenso entre los actores que participan de la comunidad educativa, que se identi-

fican con un espacio geográfico, donde viven y
operan, por tradición cultural, política e histórica,
para resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades compartidas.
Uno de los ejes fundamentales es el trabajo articulado con los gobiernos locales, el esquema
distrital del Consejo Provincial de Educación,
con la participación a las comunidades educativas, bajo el concepto del diálogo y la escucha
atenta.
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Trabajar una política pública educativa incorporando el enfoque territorial ayuda a que la
misma pueda convertirse en una agenda social
común, convirtiéndose en un instrumento para
la promoción de la participación y la transparencia. Se trabaja desde una visión compartida,
a partir de una estrategia común y concertada
que permite articular distintas iniciativas en el territorio en respuesta a los problemas locales.
En este marco, uno de los espacios prioritarios
de trabajo lo constituyen las Mesas Territoriales
Educativas, junto a los gobiernos locales, las comunidades educativas, el esquema distrital del
Consejo Provincial de Educación, organizaciones
e instituciones de la sociedad civil, permitiendo
la participación activa y real de los distintos actores de la sociedad interesados en debatir, opinar
y reflexionar sobre educación. La puesta en valor
de este proceso de participación permite con-

certar en las temáticas educativas y planificar en
cada localidad.
A través de este esquema de Mesas Territoriales
Educativas y de la presencia activa y permanente en el territorio de los equipos técnicos del Ministerio de Educación y del Consejo Provincial
de Educación, se trabaja con el objetivo primordial de favorecer el desarrollo de amplias alianzas sociales y políticas que permitan, a través de
estrategias de concertación, la articulación de
distintos actores de la sociedad en pos de lograr
más y mejores oportunidades educativas.
Esta metodología de trabajo posibilita elaborar,
desde un enfoque plural y participativo, la planificación de políticas educativas en terreno que
generen nuevas y mejores oportunidades para
los estudiantes de nuestra provincia.

LA TERRITORIALIDAD EN NÚMEROS
57
36.000 km
450.000 km
100%
100%
70
$7.000.000

Municipios y Comisiones de Fomento visitadas (13 municipios de primera categoría,
12 de segunda categoría, 11 de tercera categoría, 21 Comisiones de Fomento)
Km. Recorridos mensuales
Km Recorridos anuales
Distritos Escolares visitados
Acompañamiento aniversarios de localidades
Mesas Educativas Realizadas
Fondos ejecutados en el Programa Becas, beneficiando a 1000 estudiantes (año 2018)

En el marco de este formato de abordaje territorial, en un trabajo articulado con los Gobiernos
Locales, la Coordinación de Gestión Territorial del
Ministerio de Educación, los Niveles y Modalidades educativas del Consejo Provincial de Educa192

ción, el área de Infraestructura Escolar y otros organismos provinciales, se lograron importantes
acuerdos. Las acciones que se desprenden de
ellos, son los resultados del consenso e impactan de manera directa en la toma de decisiones,

logrando de esta forma la construcción conjunta de las decisiones.
A CONTINUACIÓN DETALLAMOS ALGUNAS DE ELLAS:
Priorización de obras de infraestructura escolar: ampliaciones, refacciones, refuncionalizaciones, edificios nuevos. Relevamiento de
viviendas institucionales. Gestión de mobiliario y
equipamiento.
Acuerdo por el uso de espacios físicos:
se acordó con los municipios de Plaza Huincul,
Centenario, Plottier, Junín de los Andes, San Patricio del Chañar y Rincón de los Sauces el uso
de espacios para el funcionamiento de instituciones educativas, sumado a los 27 municipios
que cuentan con convenio para el dictado de
clases de Educación Física.
Transporte escolar: se trabajó en terreno
interviniendo en las excepciones de la normativa vigente (Resolución 02/18).
Acuerdos pedagógicos institucionales:
Reglamento Orgánico Macro para la toma
de horas en Instituto de Formación Docente.
Recategorizaciones y reagrupaciones de
instituciones educativas (CFP Nº16 de Andacollo
y anexos, Jardín Nº38 de Picún Leufú, jerarquización de la Terminalidad Primaria en Loncopué).
Creación de Escuelas Infantiles en Piedra del
Águila, Villa El Chocón y Villa Pehuenia.
Creación de horas y cargos docentes.
Creación de cargos de auxiliares de servicio.
Creación de escuelas secundarias: anexo CPEM Nº16 en Paso Aguerre, CPEM Nº93 en
Ruca Choroy, Nº94 en Varvarco, Nº95 Manzano
Amargo, Nº96 San Martín de los Andes. Creación de la Escuela Técnica Nº23 en Añelo.
Nuevas propuestas educativas de Educación Superior en el territorio (tecnicaturas, profesorados): se trata de importantes

herramientas de Política Educativa para la vinculación, articulación e integración de territorios;
para el trabajo interinstitucional e intersectorial y
para el fomento del desarrollo local:
Implementación de siete nuevas Tecnicaturas Superiores en la presente gestión de Gobierno: Gestión Agropecuaria en
Aluminé y Picún Leufú. Áreas Naturales en Junín
de los Andes. Administración en Loncopué y
Rincón de los Sauces. Mantenimiento Industrial
en Zapala y Piedra del Águila. Matrícula actual:
534 estudiantes. Datos de interés: 33 localidades
alcanzadas. 60% de retención. 31 años el promedio de edad de los alumnos. 70% de los estudiantes son mujeres. 4 planes de estudio implementados.
Se proyectan para el 2019: 4 nuevas
tecnicaturas.
Inicio de nuevos Profesorados de Educación Superior:
Chos Malal: Lengua y Literatura (2019). Continuidad de los profesorados de Biología y Educación Inicial.
San Martín de los Andes: Continuidad del
profesorado de Biología.
Las Ovejas: continuidad del profesorado de
Química. Construcción curricular agropecuaria.
Anexo de Villa La Angostura, conversión en
IFD (2019).
Rincón de los Sauces: creación del IFD Nº11
con el dictado del Profesorado de Educación
Primaria (2018). Educación Inicial (2019).
Construcción de currícula de Educación
Especial.
Apertura de la Unidad Integral de Educación Superior en Añelo. Planificación de anexos
en Aluminé y Plaza Huincul.
Apertura de Centros de Iniciación Artística, anexos y ofertas de educación
artística: Centro de Iniciación Artística en Cen193

tenario, anexo en Buta Ranquil, anexo de la Escuela de Bellas de Artes en Huinganco, Formación Básica Musical en Cutral Có/Plaza Huincul.
Se conmemoraron los 50° años de la Escuela
Superior de Música de Neuquén y la Escuela
Provincial de Títeres Alicia Murphy. Declarado de
Interés Educativo (Resolución N° 0934).
Intervenciones particulares en escuelas en contexto de comunidades mapuches: Ñireco, Santo Domingo, Chacaico, Ñorquinco, Ruca Choroy.
Programa de acompañamiento a las
trayectorias escolares - Becas: En el marco
de un convenio firmado entre el Ministerio de
Educación y el Instituto Provincial de Juegos de
Azar se aportaron fondos para la ejecución del
Programa Becas. Monto: $7.000.000. | Beneficiarios: 1000 alumnos.
Otras acciones para destacar:
Intervenciones en diferentes mesas territoriales, con el Equipo de Apoyo
y Orientación a las Instituciones Educativas (EAOPIE), donde se ha visto afectada la
continuidad de las clases por diferentes motivos.
Objetivo: restablecer el dictado de las clases. Planificar, desarrollar, implementar y monitorear
dispositivos de trabajo Escuela- Supervisión-comunidad.
Aulas Talleres Móviles (ATM): La implementación de este programa permite llevar la
formación profesional a comunidades alejadas
de los centros urbanos que no cuentan con este
tipo de ofertas educativas. Se cuenta con 6 ATM
en la provincia que están instaladas en Centenario, Neuquén, Villa El Chocón, Andacollo y en
Villa Pehuenia.
Participación en la Mesa Interinstitucional de Eficiencia Energética en vinculación con la Legislatura Provincial, el INTI y el
Ministerio de Educación. Participan las EPET Nº8
(Neuquén), Nº10 (Plaza Huincul), Nº21 (San Martín de los Andes), y la EPEA Nº2 de Plottier.
Proyecto Agua Segura: Se entrega194

ron 21 filtros de agua con tecnología “Lifestraw”.
Este proyecto busca promover el desarrollo sostenible, a través de programas que ofrecen soluciones concretas frente a la problemática del
agua, alineados a la Agenda del Impacto global.
El programa es implementado por la empresa
social Agua Segura y la compañía Pan American
Energy, en articulación en la provincia con el Ministerio de Educación, que prioriza las escuelas
que se seleccionan.
Comisiones interinstitucionales: desde el Ministerio de Educación se participa activamente en comisiones interinstitucionales que
dan cumplimiento a lo establecido en algunas
leyes provinciales, entendiendo que es una de
las prioridades de nuestro gobierno articular las
acciones de los diferentes ministerios, desde el
enfoque preventivo y asistencial, apropiándonos
de estas herramientas normativas en el marco
de incumbencia de cada ministerio:
Ley Nº2785: Régimen de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Familiar, sustituye a la Ley Nº 2212.
Ley Nº2786, de Prevención Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia Contra
las Mujeres. El CPE aprobó por Resolución N°
0858/18 la implementación de un instrumento
de recolección de datos sobre violencia contra
mujeres en instituciones escolares. El director
de cada establecimiento educativo tiene la responsabilidad de la carga de datos a través del
Sistema Integral de Unidades Educativas de la
provincia (SIUNED). Este procedimiento se inicia
mediante la implementación de capacitaciones y un muestreo piloto. El Registro Único de
Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM)
será quien procese los datos obtenidos, en el
marco del Observatorio de la Violencia contra
las Mujeres creado por Ley Nº 2887.
Ley N° 2717 Prevención de Trata de Personas.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Tener escuelas en buen estado favorece el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, esta línea propicia una adecuada infraestructura escolar con
espacios renovados para crear un entorno amigable. Las inversiones en infraestructura escolar
–como política educativa- cumplen un papel
fundamental en las trayectorias de los estudiantes, dentro del sistema educativo, al incidir en su
permanencia y reinserción.
La gestión de la infraestructura educativa, desde
el gobierno de la educación, consiste en la recepción de demandas de infraestructura edilicia de
una escala media a alta (ampliaciones u obras
nuevas), y lograr el encuadramiento del pedido
o la necesidad dentro correspondiente programa de financiamiento nacional o provincial. Los
procesos se trabajan en forma conjunta con la
UPEFE y la Subsecretaria de Obras Públicas de
la provincia del Neuquén.
Durante 2018 se intervino en diversos procesos,
siendo los más destacables la obtención de Elegibilidades, Aptos Técnicos y Financieros de los
programas de financiamiento Nacionales tales

como el Plan de Obras, INET, PRO.M.E.R. II; Más
Escuelas (Ministerio del Interior); 3000 Jardines;
y de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). También se intervino en las gestiones
para efectivizar escrituras; realizar informes de
dominio; programas de necesidades; proyectos;
y toda aquella acción o gestión que requiera la
obra ya sea para presentar ante organizamos
nacionales o provinciales.
Respecto a los financiamientos Provinciales,
participamos en forma conjunta con la Subsecretaria de Obras Públicas de la Provincia como
facilitadores y coordinadores de las obras que se
ejecutaron o se ejecutaran mediante dicha Subsecretaría.
Todos los procesos realizados a la fecha respecto
a ampliaciones u obras nuevas (no se incluye el
mantenimiento escolar ya que corresponde a
la Subsecretaria de Obras públicas de la Provincia del Neuquén) dan por resultado el presente
cuadro de situación:

AÑO 2018: OBRAS GESTIONADAS, EN CONSTRUCCIÓN Y FINALIZADAS CON FONDOS EXTERNOS Y PROVINCIALES
Edificios Nuevos: 31
Ampliaciones de Edificios: 85
Nuevos M² cubiertos: 54.662 M²
Alumnos beneficiados: 20.656
Inversión: $1.564.250.000 (aproximadamente).
OBRAS FINALIZADAS 2018
Edificios Nuevos: 31
Ampliaciones de Edificios: 85
Nuevos M² cubiertos: 54.662 M²
Alumnos beneficiados: 20.656
Inversión: $1.564.250.000 (aproximadamente).
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Se destacan:
Jardin de Infantes Nº 58 – Neuquén – Edificio Nuevo - $13.500.000.Jardin de Infantes N° 57 – Villa La Angostura - Ampliacion
Escuela de Musica – Neuquén – Ampliacion
Escuela Especial Laboral N°2 – Neuquén – Edificio Nuevo - $20.000.000Plan 52 Aulas – Ampliaciones en distintas localidades - $74.500.000.
OBRAS EN EJECUCIÓN 2018
42 Obras: 10 Edificios Nuevos y 32 Ampliaciones.
Nuevos m² cubiertos: 23.224 M²
Alumnos Beneficiados: 8.514 Alumnos
Inversión: $ 611.653.640 (aproximadamente).
Se destacan:
Jardin De Infantes S/N – Villa El Chocón – Edificio Nuevo - $17.000.000.Jardin En Escuela Nº 93 – Los Miches – Ampliación - $6.000.000.CPEM Nº 68 – Villa La Angostura – Ampliación - $15.000.000.EPET Nº 18 – Senillosa – Ampliación - $15.000.000.Escuela Primaria S/N – Neuquén, Bº Col. Nva. Esperanza Edificio Nuevo -- $30.500.000.EPET Nº 22 – Centenario – Nuevo Edificio - $98.000.000.Escuela de Musica – San Martin de los Andes – Nuevo Edificio - $37.500.000.
OBRAS GESTIONADAS 2018, CON FINANCIAMIENTO (A INICIAR)
47 Obras: 14 Obras Nuevas y 33 Ampliaciones y Refacciones.
Nuevos m² Cubiertos: 17.356 M²
Alumnos Beneficiados: 6521 Alumnos
Inversión: $573.290.000 (aproximadamente).
Se destacan:
Plan Provincial de Aulas, Ampliaciones, Refacciones y/o Remodelaciones – En diferentes localidades.
IFD 14 – Cutral Co – Nuevo Edificio 1° Etapa
CPEM 74 – Caviahue – Nuevo Edificio
CPEM 90 – Villa Pehuenia – Nuevo Edificio
CFP 16 – Andacollo – Nuevo Edificio 1° Etapa
SÍNTESIS DE GESTIÓN ACUMULADA | AÑOS 2016 – 2017 - 2018
106 Obras finalizadas:
Edificios nuevos: 17 / Nuevos m² cubiertos: 31.182 m²
Ampliaciones de edificios: 84
Obras playones/patios: 5
Estudiantes beneficiados: 17.461 alumnos
Inversión: $ 819.318.345 (aproximadamente)
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OBRAS EDUCATIVAS

FINALIZADAS 2016-2017-2018
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EDIFICIOS NUEVOS FINALIZADOS
1. JARDIN N° 52 ANEXO – AÑELO
2. JARDIN N° 59 – CENTENARIO
3. ESCUELA PRIMARIA N° 68 – COLIPILLI.
4. IFD N° 8 – JUNIN DE LOS ANDES
5. JARDIN N° 54 ANEXO – LAS OVEJAS
6.ESCUELA PRIMARIA N° 266 – PLOTTIER.
7.ESCUELA ESPECIAL N° 18 – VILLA LA ANGOSTURA
8.ESCUELA PRIMARIA Nº 72 - LONCO MULA
9. JARDIN Nº 58 - NEUQUEN
10.EPET N° 20 - NEUQUEN
11. ESCUELA PRIMARIA N° 366 - NEUQUEN
12. ESC ESP LABORAL Nº 2 - NEUQUEN
13. ESCUELA PRIMARIA Nº 363 - RINCON DE LOS SAUCES
14. CPEM N° 89 - RINCON DE LOS SAUCES
15. ESCUELA DE MUSICA - SAN MARTIN DE LOS ANDES
16. ESCUELA ESPECIAL LABORAL N° 1 – CUTRAL CO
17. CPEM N° 86 – COSTA DEL MALLEO

P OBRAS PLAYONES/PATIOS FINALIZADOS
1.PLAYON ESCUELA Nº 15 - CHOS MALAL
2.PLAYON JARDIN Nº 19 - LAS LAJAS
3.PLAYON - LONCO MULA
4.REFACCION PATIO JARDIN Nº 43 - S. M. DE LOS ANDES
5.PLAYON EPET N° 2 - CENTENARIO

A

SUPERFICIE NUEVA: 31.182 m²
EDIFICIOS NUEVOS: 17
OBRAS DE AMPLIACIONES: 84
OBRAS DE PATIOS/PLAYONES: 5
INVERSION: $ 819.318.345
ALUMNOS BENEFICIADOS: 17.471
INVERSIÓN: $ 819.318.345 (aproximadamente)

A AMPLIACIONES FINALIZADAS
1. CFP Nº 16 - ANDACOLLO
2.JARDIN Nº 59 - CENTENARIO
3.ESCUELA Nº 109 - CENTENARIO
4.CPEM Nº 67 - CENTENARIO
5.IFD Nº 9 - CENTENARIO
6.ESCUELA Nº 301 - CHINA MUERTA
7.ESCUELA Nº 15 - CHOS MALAL
8CPEM Nº 4 Y 78 - CHOS MALAL
9.JARDIN Nº 11 - JUNIN DE LOS ANDES
10.ESCUELA Nº 344 - JUNIN DE LOS ANDES
11.EPET Nº 4 - JUNIN DE LOS ANDES
12.JARDIN Nº 19 - LAS LAJAS
13.CPEM Nº 5 - LAS LAJAS
14.EPEA Nº 1 - LAS OVEJAS
15.ESCUELA Nº 168 - LONCOPUE
16.CPEM Nº 10 - LONCOPUE
17.ESCUELA Nº 37 - LOS CATUTOS
18.ESCUELA Nº 23 - LOS MENUCOS
19.JARDIN Nº 42 - NEUQUEN
20.JARDIN Nº 66 - NEUQUEN
21.JARDIN Nº 46 - NEUQUEN
22.ESCUELA Nº 356 - NEUQUEN
23.ESCUELA Nº 362 - NEUQUEN
24.ESC ESPECIAL Nº 20 - NEUQUEN
25.CPEM Nº 72 - NEUQUEN
26.EPET Nº 3 - NEUQUEN
27.EPET Nº 7 - NEUQUEN
28.EPET Nº 6 - NEUQUEN
29.IFD Nº 6 - NEUQUEN
30.ESCUELA Nº 146 - PARAJE TROMPUL
31.ESCUELA Nº 27 - PIEDRA DEL AGUILA
32.ESCUELA Nº 22 - PLAZA HUINCUL
33.ESCUELA Nº 192 - PLOTTIER
34.CPEM Nº 8 - PLOTTIER
35.CPEM Nº 27 - PLOTTIER
36.CPEM Nº 55 - PLOTTIER
37.EPEA Nº 2 - PLOTTIER
38.ESCUELA Nº 346 - RINCON DE LOS SAUCES
39.JARDIN Nº 12 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
40.ESCUELA Nº 33 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
41.ESCUELA Nº 142 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
42.ESCUELA Nº 359 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
43.CPEM Nº 28 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
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44.ESCUELA Nº 273 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
45.EPEA Nº 3 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
46.JARDIN Nº 45 - SENILLOSA
47.ESCUELA Nº 26 - VILLA EL CHOCON
48.CPEM Nº 33 - VISTA ALEGRE
49.ESCUELA Nº 185 - ZAPALA
50.EPET Nº 15 - ZAPALA
51.IFD Nº 13 – ZAPALA
52.CPEM Nº 45 - BAJADA DEL AGRIO
53.JARDIN Nº 51 - BUTA RANQUIL
54.ESCUELA Nº 358 - CENTENARIO
55.CPEM Nº 71 - CENTENARIO
56.ESCUELA Nº 97 - CHORRIACA
57.ESCUELA Nº 253 - MANZANO AMARGO
58.JARDIN Nº 25 - NEUQUEN
59.ESCUELA DE MUSICA - NEUQUEN
60.SUM ESCUELA Nº 362 - NEUQUEN
61.EPET Nº 17 - NEUQUEN
62.ESCUELA Nº 228 – PASO AGUERRE
63.ESCUELA Nº 133 - PLAZA HUINCUL
64.EPET Nº 9 - PLOTTIER
65.ESCUELA Nº 60 - PLOTTIER
66.EPET Nº 19 - PLOTTIER
67.EPEA Nº 3 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
68.ESCUELA Nº 24 - TRICAO MALAL
69.JARDIN ANEXO Nº 206 - VARVARCO
70.JARDIN Nº 57 - VILLA LA ANGOSTURA
71.SUM ESCUELA Nº 186 - VILLA LA ANGOSTURA
72.CEF N° 13 – NEUQUEN
73.CPEM N° 30 – EL HUECU
74.ESCUELA N° 328 – EL HUECU
75.ESCUELA N° 279 – LAS LAJAS
76.CENTRO NAYAHUE – NEUQUEN
77.ESCUELA N° 136 – NEUQUEN
78.EPET N° 19 – PLOTTIER
79.ESCUELA N° 341 – VILLA LA ANGOSTURA
80.ESCUELA N° 353 – VILLA LA ANGOSTURA
81.ESCUELA N° 104 – VILLA LA ANGOSTURA
82.ESCUELA N° 90 – ICALMA
83.ESCUELA N° 185 – ZAPALA
84.CPEM N° 94 - VARVARCO

OBRAS EDUCATIVAS
EN EJECUCIÓN 2018/2019

N

AA
A

A
A

A

N

A

A

A

AA

A
A
AA
A

N

AA

N

A

N

A
A

N

A

N

AAA

A

A
N

A AA
A

N

N

A

SUPERFICIE NUEVA: 23.224 m²
EDIFICIOS NUEVOS: 10
OBRAS DE AMPLIACIONES: 32
INVERSION: $ 611.653.640
ALUMNOS BENEFICIADOS: 8.514

N

EDIFICIOS NUEVOS EN EJECUCIÓN
1. CPEM Nº 81 - BARRANCAS
2. JARDIN MATERNAL - VILLA PEHUENIA
3. JARDIN MATERNAL - VILLA LA ANGOSTURA
4. ESCUELA PRIMARIA Nº 194 - ZAPALA
5. EPET Nº 22 - CENTENARIO
6. ESCUELA PRIMARIA Nº 252 - PAIMUN
7. JARDIN DE INFANTES Y MATERNAL N°74 - VILLA EL CHOCON
8. IFD Nº 2 - CHOS MALAL
9. EPET Nº 21 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
10. ESCUELA Nº S/N – PLOTTIER BARRIO PORVENIR
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A AMPLIACIONES EN EJECUCIÓN
1. ESCUELA Nº 52 - ALUMINE
2. JARDIN N° 68 - CENTENARIO
3. SUM EPET Nº 13 - CHOS MALAL
4. ESCUELA Nº 225 - CHOS MALAL
5. ESCUELA N° 119 – CUTRAL CO
6. CPEM N° 51 – CUTRAL CO
7. ESCUELA Nº 77 - EL ALAMITO
8. ESCUELA Nº 31 - EL CHOLAR
9. JARDIN ANEXO EN ESC Nº 93 - LOS MICHES
10. ESCUELA Nº 75 / CPEM Nº 88 - LAS COLORADAS
11. ESCUELA Nº 279 - LAS LAJAS
12. ESCUELA Nº 30 - LAS OVEJAS
13. ESCUELA N°261 - MOQUEHUE
14. SUM CPEM Nº 69 - NEUQUEN
15. ESCUELA Nº 295 – NEUQUEN
16. ESCUELA Nº 67 - NEUQUEN
17. EPET Nº 10 - PLAZA HUINCUL
18. ESCUELA Nº 123 - PLAZA HUINCUL
19. JARDIN Nº 18 - PLOTTIER
20. ESCUELA Nº 57 - QUILCA
21. ESCUELA Nº 112 - TAQUIMILAN
22. CPEM Nº 82 - TRICAO MALAL
23. ESCUELA Nº 314 - RINCON DE LOS SAUCES
24. ESCUELA Nº 179 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
25. ESCUELA N° 359 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
26. EPET Nº 12 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
27. EPET Nº 18 - SENILLOSA
28. CPEM Nº 68 - VILLA LA ANGOSTURA
29. ESCUELA N° 10 – PIEDRA DEL AGUILA
30. JARDIN N° 54 – LAS OVEJAS
31. CPEM N° 10 –LONCOPUE
32. ESCUELA N° 18 – LOS CARRIZOS

OBRAS EDUCATIVAS

INCORPORADAS AL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2019
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SUPERFICIE NUEVA: 17.356 m²
EDIFICIOS NUEVOS: 15
OBRAS DE AMPLIACIONES: 29
INVERSION: $ 569.790.000
ALUMNOS BENEFICIADOS: 6.521

A AMPLIACIONES A EJECUTAR

EDIFICIOS NUEVOS A EJECUTAR
1. CFP N° 16 - ANDACOLLO
2. ESCUELA S/N – AÑELO
3. EPET S/N - AÑELO
4. CPEM N° 74 - CAVIAHUE
5. CFP N° 29 - CENTENARIO
6. ESCUELA S/N – CENTENARIO
7. JARDIN N°48 – CHOS MALAL
8. IFD N° 14 – CUTRAL CO
9. IFD N° 5 – PLOTTIER
10. CPEM N° 93 – RUCA CHOROI (Aluminé)
11. CPEM S/N ANEXO 57 – SAN MARTIN DE LOS ANDES
12. EIAJ N° 3 – SAN MARTIN DE LOS ANDES
13. ESCUELA N° 364 – SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
14. ESCUELA N° 361 – VILLA LA ANGOSTURA
15. CPEM N° 90 – VILLA PEHUENIA

1. ESCUELA N° 95 - BUTA RANQUIL
2. ESCUELA N° 281 – CUTRAL CO
3. ESCUELA Nº 51 – PILO LIL
4. ESCUELA Nº 81 – VILLA PUENTE PICUN
5. ESCUELA Nº 93 – LOS MICHES
6. ESCUELA Nº 110 - PICHAIHUE (Loncopué)
7. ESCUELA N° 144 – AGUADA SAN ROQUE
8. ESCUELA Nº 164 - CAVIAHUE
9. ESCUELA Nº 175 - NEUQUEN
10. ESCUELA N° 210 – COYUCO
11. ESCUELA Nº 212 – LONCO LUAN
12. ESCUELA Nº 255 - CUTRAL CO
13. ESCUELA Nº 257 - ZAPALA
14. ESCUELA Nº 290 – AGUADA DEL OVERO (Catan Lil)
15. ESCUELA N° 291 – AGUADA TOLEDO (Plaza Huincul)
16. ESCUELA Nº 330 – TRANHUNCURA (Loncopué)
17. ESCUELA Nº 332 – LA BUITRERA
18. ESCUELA Nº 349 – PICUN LEUFU
19. ESCUELA Nº 355 - RINCON DE LOS SAUCES
20. CPEM N° 31 – SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
21. CPEM N° 51 – CUTRAL CO
22. CPEM N° 89 – RINCON DE LOS SAUCES
23. CPEM N° 35 – BUTA RANQUIL
24. EPET Nº 22 - CENTENARIO
25. EPET Nº 5 - NEUQUEN
26. EPET Nº 7 - NEUQUEN
27. CFP N° 26 – CUTRAL CO
28. IFD N° 3 - SAN MARTIN DE LOS ANDES
29. IFD N° 13 - ZAPALA
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INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
Planificar y gestionar las políticas públicas requiere de un proceso transversal y continuo de producción de datos, uso de información y evaluación para la toma de decisiones en todos los niveles de la
gestión educativa.
Formular procesos integrales de evaluación nos permite verificar avances, proveer de información
útil a los sujetos y a las instituciones para mejorar prácticas pedagógicas e impulsar una gestión escolar eficiente: la información y la investigación son recursos insustituibles en los procesos de mejora
educativa.
ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS
Acciones realizadas
Ejecución del Censo Anual del Sistema Educativo (Relevamiento Anual): Principal fuente de información estadística sobre el sistema educativo nacional.
Publicación de Anuario Estadístico e Informes: Elaboración de informes matriculares, estadísticos e
indicadores educativos, para la planificación y elaboración de políticas socio-educativas y otras demandas.
Investigación Educativa: Trayectorias Educativas Nivel Secundario: Procesamiento, sistematización y
análisis de bases de datos del sistema educativo con el fin de generar información y conclusiones de la
trayectoria de los estudiantes del nivel Secundario, pero teniendo en cuenta sus trayectorias.
Jornadas de formación en el uso de la Información estadística educativa.
Evaluación a aspirantes a Becas Compromiso Docente: Para acceder a las becas los inscriptos realizaron una evaluación de Comprensión lectora y Resolución de problemas, en 4 sedes cubriendo todo
el territorio provincial.
Devolución de resultados Aprender 2017.
Implementación Evaluación PISA en la Provincia de Neuquén: PISA es el Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes patrocinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Su objetivo es evaluar hasta qué punto los estudiantes han adquirido algunos conocimientos y capacidades necesarios para participar en la sociedad actual.
Desarrollo del Sistema de Gestión de Dispositivos de Evaluación.
Implementación Evaluación Aprender 2018 en la Provincia de Neuquén: Se evaluaron los aprendizajes de todos los estudiantes de 6º grado de Nivel Primario en las áreas de Lengua y Matemática. Además se aplicaron cuestionarios complementarios a estudiantes, docentes de 6º grado y directores de los
establecimientos participantes.
Desarrollo del sistema de Información Geográfica (S.I.G.) segunda etapa.: Desarrollo de nuevas funcionalidades y optimizar el uso del S.I.G. Se implementó un servicio WMS que permite incorporar información geoespacial de otros organismos.
Elaboración de Mapas de Radios Escolares: Se representaron, a través de mapas en formato digital y
en papel, los radios escolares de los establecimientos educativos según nivel y modalidad
Elaboración de mapas temáticos.
Fortalecimiento del uso de información geoespacial: Desarrollo de un complemento del Sistema
de Información Geográfica que permite el intercambio de datos geoespaciales a través de dicha herramienta de la DGME.
Encuentros de capacitación el uso del S.I.G. y Atlas Educativo: Se realizaron encuentros en diferentes
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distritos, con la presencia de supervisores, directores, personal administrativo, etc.; para explicar el funcionamiento y alcance del S.I.G. y los diferentes mapas temáticos que contiene el Atlas Educativo.
Desarrollo e Implementación de la Plataforma Web de acceso a la información y estadísticas educativas provinciales.
Desarrollo e Implementación de sistema web de gestión de solicitudes a la Dirección General de
Estadística.
Desarrollo e Implementación de la segunda etapa del Sistema de Estadísticas Educativas Provinciales
Desarrollo del portal público de Estadísticas Educativas Provinciales – En Proceso: En concordancia
con la ley provincial 3044/2016 “Mecanismos de acceso a la información pública en la Provincia”, se puso
a disposición una nueva interface de consulta de estadísticas educativas provinciales, publicando así anticipadamente a los Anuarios Estadísticos, la información para que ésta se encuentre oportunamente
para quien así lo requiera.
Reordenamiento y reconfiguración de implementación de la oferta de Formación Técnico- Profesional en el sistema S.I.Un.Ed.: Desarrollo de nuevas funcionalidades e interfaces que faciliten el control y
definición de la oferta para cada institución.
Implementación de las Planillas de Organización Escolar (POE) y Planillas de Organización Anual
(POA) en su versión electrónica.(Primera etapa): Se implementaron las planillas correspondientes a nivel
inicial y primario, encontrándose actualmente en su fase de testeo a fin de su aplicación definitiva durante el ciclo lectivo 2019.
Desarrollo del módulo de Educación Superior en S.I.Un.Ed. (En proceso): Se realizaron encuentros
de definición y obtención de requerimientos con instituciones que brindaron un panorama testigo del
funcionamiento del nivel Superior No Universitario de la Provincia. Luego se confeccionó una propuesta
de estructura funcional para el módulo la que será presentada a fin de lograr acuerdos con la Dirección
Provincial del Nivel Superior.
Implementación en S.I.Un.Ed. de evaluación de desempeño electrónica para Auxiliares de Servicio
y Administrativos del Consejo Provincial de Educación.
Implementación en S.I.Un.Ed. del formulario de registro de casos de violencia contra las mujeres.
ALGUNAS ACCIONES DE EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Educación Técnica
Evaluación Institucional de escuelas de educación técnico–profesional, prácticas de evaluación
institucional y autoevaluación. Participaron 22 escuelas técnicas en procedimientos que involucran
a estudiantes, docentes y directivos. Financiamiento $ 661.000.
Administradores de Red - Tecnologías de la información y comunicación Mantenimiento del piso
tecnológico de las escuelas técnicas (marzo-diciembre). Alcance 5.064 estudiantes y 1200 docentes
Tecnologías de la información y la comunicación. Equipamiento para realizar seguimiento Tics $
2.343.879.Nivel Superior
Planificación de la formación docente
Elaborar criterios, acuerdos y procedimientos para la adaptabilidad de los datos al sistema nacional. Las acciones realizadas significaron una inversión de $108.000.
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SEGURIDAD
CIUDADANA

POLÍTICAS DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
La seguridad se construye con la participación de todos los actores sociales, coordinando acciones de seguridad policial con otras áreas de competencia en la materia, a fin de combatir el
delito en todas sus formas y garantizar la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos
neuquinos. Por ello, la subsecretaría de Seguridad de la Provincia del Neuquén trabaja promoviendo la participación en este ámbito, adecuando las condiciones sociales, económicas,
políticas culturales y de protección policial a las necesidades y problemas locales, reduciendo
los obstáculos burocráticos, con un eje principal de trabajo articulado y transversal con distintos
organismos del Estado.
En tal sentido, algunas de las intervenciones y acciones llevadas a cabo durante 2018 fueron:

POLÍTICAS INTEGRALES DE SEGURIDAD
La Dirección Provincial de Seguridad tiene por
misión lograr la organización y coordinación
sistémica de las instituciones de ejecución en
materia de seguridad. Asimismo tiene a su cargo implementar en la provincia los botones antipánico y los dispositivos duales de supervisión,
monitoreo y rastreo de agresores y víctimas de
violencia doméstica. Finalmente, lleva adelante
la gestión del programa Pre.Vi.D.A que se desarrolla desde el año 2014, y tiene como finalidad
la generación, promoción y/o fortalecimiento de
espacios participativos en los que se logre construir en conjunto con la ciudadanía y Gobierno
Provincial políticas públicas preventivas del Deli-

to, la Violencia y las Adicciones/ consumos problemáticos.
En el marco de esta Dirección Provincial, se realizaron 58 reuniones de seguridad implementando una metodología de escucha activa y de
respuesta inmediata, que convocaron a más de
1.400 vecinos, para abordar temáticas vinculadas a la percepción subjetiva de la inseguridad,
definir ajustes de prevención policial, tratar problemáticas que favorecen los delitos situacionales, mejorar la organización vecinal, y acordar acciones de limpieza e iluminación urbana, entre
otras.

DISPOSITIVOS DE ALERTA GEORREFERENCIADA Y LOCALIZACIÓN INMEDIATA
De acuerdo a lo establecido en las Leyes provinciales 2785 “Régimen de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Familiar”; y 2786 “Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra

Las Mujeres”, se constituyó la unidad administradora de dispositivos de alerta georreferenciada y
localización inmediata, con el objeto de brindar
protección y seguridad a las personas que sufren
violencia. El sistema permite que el Estado asu-
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ma el control efectivo de la medida cautelar que
protege a la víctima, además de mejorar la prevención y eficiencia procesal cuando se viola la
orden judicial de acercamiento. En el transcurso
del año 2018 esta dirección incorporó la administración de dispositivos duales para violencia
de género, los dispositivos de salidas transitorias
PROGRAMA PREVIDA
Dentro del marco del Programa PREViDA esta
Dirección General tiene a cargo el componente
Nº 3 correspondiente a “Prevención de Violencia”; y el componente Nº 4, correspondiente a

y prisión domiciliaria. En este marco de situación, la unidad administradora lleva entregados
y monitoreados un total de 123 dispositivos antipánico; un dispositivo dual para violencia de género y un dispositivo de prisión domiciliaria.

“Prevención del Delito-Trata de Personas”. Durante 2018 se logró trabajar con 4.514 personas,
que fueron sensibilizadas y capacitadas en Violencia, Bullying y Trata de Personas.

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN JUDICIALIZADA
La Dirección Provincial de Población Judicializada tiene a su cargo la atención a la población que
se encuentra atravesando un conflicto con la Ley Penal en distintas modalidades. Le corresponde
la supervisión del producto de la tarea profesional; las coordinaciones con otros organismos del estado, mayormente judiciales, con implicancia en la ejecución penal de la población o aquellos relacionados a problemáticas puntales por las que atraviesa la misma, de índole diversa, que hacen
mérito de la derivación formal o informal a instituciones especializadas, comprensiva de reclamos
por falta de atención a la salud, inconvenientes en la dinámica relacional intra-muros, situaciones
de violencia familiar, etc.
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
La población judicializada vigente al mes de diciembre asciende a quinientas siete personas
privadas de libertad (507), de las cuales trescientas
diecisiete (7 mujeres y 310 varones) se encuentran
detenidas en Unidades de Detención y comisarías
de la I Circunscripción Judicial, con sede en Neuquén Capital:
Unidad de Detención Nº 11: 233 personas
Unidad de Detención N° 12: 41 personas
Unidad de Detención N° 16: 7 personas
Comisarías: 36 personas
Además, los detenidos en las delegaciones del interior son:
Delegación CutralCó: 87 personas
Delegación Zapala: 42 personas
Delegación Chos Malal: 20 personas
Delegación Junin de los Andes: 48 personas
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Estas personas son atendidas desde el Gabinete
Técnico Criminológico, integrado por profesionales
de la psicología y el trabajo social, quienes realizan
los estudios psicológicos y sociales de las personas
que ingresan al sistema penal, formulando así un
diagnóstico criminológico y un pronóstico de riesgo criminológico, a la vez que interviene en distintos momentos del proceso de ejecución penal dictaminando para el organismo jurisdiccional sobre
la pertinencia o impertinencia de la incorporación
de las personas a institutos que proponen la progresiva reintegración al medio libre, traducidos en
salidas transitorias, en el otorgamiento de la libertad condicional o asistida, conforme corresponda.
Durante 2018 este Gabinete realizó 61 entrevistas, y
388 informes.

LIBERADOS Y EXCARCELADOS
Se brinda atención y asistencia integral a la población judicializada que se encuentra sujeta a
regímenes de pre libertad, personas privadas de
libertad prontas a su retorno al medio libre o
post penitenciaria; personas que se encuentran
usufructuando de los regímenes de libertad
condicional o asistida; personas procesadas con
detención domiciliaria, o aquellas que por su estado de salud, su avanzada edad o su situación
madre de menor de cinco años, cumplen una
pena privativa de libertad con la modalidad de
prisión domiciliaria.
Son 194 personas las atendidas desde este dispositivo en 2018:

Libertad Condicional: 161 personas
Libertad Asistida: 13 personas
Prisión Domiciliaria: 19 personas
Excarcelados: 1 personas
TOTAL: 194 personas
Además, se brinda atención y asistencia integral
a 870 personas que se encuentran sujeta a procesos judiciales alternativos a la prisión (suspensión de la condena, suspensión del juicio durante un período de prueba, y sustitución de pena),
que constituyen opciones de resolución de conflictos de menor costo económico y social que
la cárcel.

REGULACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
La Dirección Provincial de Regulación y Control de Empresas de Seguridad tiene por objeto la regulación, fiscalización y control de las 42 empresas de seguridad privada habilitadas en todo el territorio de la Provincia de Neuquén. Asimismo, interviene en la regulación y control del uso de videocámaras, destinadas a captar y grabar imágenes en espacios públicos abiertos o cerrados, fiscalizando
su posterior tratamiento y custodia.
En el marco de las misiones y funciones reseñadas, durante 2018 esta Dirección Provincial ha realizado 6 Habilitaciones de nuevas empresas de seguridad, 8 Rehabilitaciones de empresas existentes, y
11 empresas se encontraban en Circuito Administrativo para su Rehabilitación.

POLÍTICAS PENITENCIARIAS
La Dirección Provincial de Asuntos y Políticas Penitenciarias tiene por misión lograr la organización
sistémica y transversal de las Unidades de Detención de ejecución penal provinciales. Durante el
período 2018 se realizaron varias acciones encaminadas a mejorar las condiciones de habitabilidad
de las unidades de detención:
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ALOJAMIENTO
Se mantuvieron –como en anteriores años – las to a la dignidad e integridad del privado de la
acciones tendientes a mejorar las condiciones libertad. Las actividades técnicas inherentes a la
de habitabilidad en el alojamiento de las perso- reparación integral de Unidades de Detención
nas privadas de su libertad, partiendo del respe- insumieron durante 2018 un total de $ 2.886.730.
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COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL V SENILLOSA
Paralelamente a los trabajos de reparación edi- electricidad, ventanas, rejas, patios, calderas y
licia en todas las Unidades de Detención de la sistema cloacal) en los pabellones A-B-C. y D
Provincia, se invirtieron $5.230.843.- en el Com- que permitieron que la Institución mencionada
plejo Penitenciario Federal V Senillosa para la procediera a la ocupación de los mismos en su
realización de refacciones estructurales (agua, totalidad.
PROGRAMA LABORTERAPIA
El 23% del total de personas privadas de libertad
y condenadas en Unidades Provinciales participan en este Programa. Durante 2018 se realizaron las gestiones para el pago del año 2017, y se

continúan con el diligenciamiento para lograr
el pago del Programa correspondiente al año
2018.

SEGURIDAD VIAL
La Dirección Provincial de Seguridad Vial tiene a
su cargo, entre otras funciones, el desarrollo de
programas, proyectos y actividades, dirigidos a
reducir los accidentes de tránsito y a aumentar
la seguridad vial de los usuarios (peatones, pasajeros y conductores) de las rutas del territorio
Provincial, (dentro de la jurisdicción de operatividad), a través de la presencia física del personal
técnico-operativo capacitado, quienes operan
mediante patrullajes para brindar protección y
seguridad vial a los usuarios. Durante la gestión
2018 se han ejecutado las siguientes actividades:
1. Renovación de convenio especifico entre la
provincia de Neuquén, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y los municipios. Se han incorporado ya 12 municipios al Sistema Nacional, a
través de las leyes Nacionales 24.449 que corresponde a la de Tránsito y a la 26.363 que corresponde a la creación de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, y 12 municipios más que se están
dando las respectivas Ordenanzas de adhesión,
sumando un total de 31 municipios en proceso
de cambio.
2.
Convenios firmados para la implementación de licencia nacional de conducir entre la
provincia de Neuquén, agencia nacional de seguridad vial y los municipios.
3. Capacitaciones y encuentros regionales so206

bre Licencia Nacional de Conducir organizada
por la Dirección y dictadas por personal de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
4.
Creación a través de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, del área correspondiente al
Sistema Nacional de Antecedentes de Transito
(S.I.N.A.T.)
5. Ejecución del proyecto “Juguemos Seguro”
aprobado por el Consejo Provincial de Educación: se han visitado más de 55 establecimientos
educativos públicos y privados en diferentes localidades de la Provincia, llegando a capacitar a
más de 3.800 alumnos.
6.
Se logró adquirir gafas de simulación de
consumo de alcohol, estupefacientes y cansancio, para ser utilizadas en diferentes campañas
de concientización a la población y en los colegios secundarios; y un simulador de conducción,
utilizado para la capacitación de los agentes, el
uso en eventos de concientización en diferentes
puntos de la provincia, y en eventos de otras instituciones.
7. Carga de registro de 1.500 Inhabilitados que
se reciben de los Juzgados de Faltas de las localidades de Junín de los Andes, San Martín de los
Andes, Villa La Angostura, El Huecú y Neuquén
Capital.
8. Participación de eventos culturales, deporti-

vos y turísticos realizados en Neuquén e interior
de la provincia: Navidad en Familia, Mundial De
Motocross, Rally Nacional Del Norte Neuquino Pre Dakar, TC Neuquino, TC Mouras, K 21, Fiesta
del Montañés, Fiesta Nacional del Chivito, Raid
del Viento, San Sebastián, Festival De La Lana y
la Cueca, la Fiesta Provincial del Ñaco, Fiesta del
Mote y la tradición, Mil Millas, Mundial de Rafting. Operativos Semana Santa con puestos fijos
en las localidades Piedra De Águila, Junín de los
Andes, control de uso de cinturón, luces bajas,

condiciones de transitabilidad en ruta.
9. Campañas de concientización en ruta (alcoholemia, entrega de folletería).
10. Participación activa en los grandes operativos: Operativo Trashumancia, Operativo Nieve y
Operativo Verano. Se recorrieron casi 100 mil kilómetros en patrullajes sobre rutas nacionales y
provinciales.
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POLICÍA DEL NEUQUÉN
La Policía del Neuquén tiene como misión principal mantener el orden público y la paz social, actuando como auxiliar permanente de la administración de justicia y ejerciendo las funciones que
las leyes establecen para resguardar la vida, los bienes y demás derechos de la población.

PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 2017-2019
A comienzos del año 2017 la Jefatura de Policía realizó un cambio en las estrategias para prevenir el
delito, implementando el Plan de Gestión Estratégica de Seguridad, que modificó el campo y las
tareas de prevención propuestas en el anterior esquema de Seguridad por cuadrículas, con el reagrupamiento de recursos materiales, técnicos, tecnológicos y -principalmente- recursos humanos.
A través del Plan se trabaja en líneas de actuación que buscan disminuir los índices de victimización
y reforzar la percepción de seguridad en la provincia, particularmente en las localidades y en sus
barrios. El Plan está demostrando resultados muy positivos:
La Tasa de Homicidios dolosos investigados en el año 2018, solo en el área de la Confluencia,
alcanzó los dieciocho (18) casos, de los cuales solo restan esclarecer 3 que se encuentran en etapa investigativa. Así, estadísticamente la efectividad en las investigaciones alcanza el 90% de los hechos.
La Totalidad de Homicidios dolosos investigados en el año 2018, en la Provincia del Neuquén,
alcanzó los (30) casos, con una baja comparativa respecto del año 2017 del 6,25%.
La Estadística delictual comparativa del año 2017-2018 de toda la Provincia muestra que entre
2017 y 2018 el nivel general de delitos se redujo un 12, 87%:

COMPARATIVO DELITOS 2017-2018 - TOTAL PROVINCIA
Bien Jurídico
Propiedad
Otros
Personas
Libertad
Integridad Sexual

Total

Año 2017

Año 2018

Dif %

21.787
1.718
2.429
1.899
212

18.902
1.449
2.158
1.681
247

-13,24%
-15,66%
-11,16%
-11,48%
16,51%

28.045

24.437

-12,87%
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En la Dirección Neuquén capital, la disminución del delito se ubicó en el 13,20%, siendo en el año
2017 un total 6.628 delitos y en el 2018 sumaron 5.408 delitos; en la División Cutral Co la baja fue
del 12,55%, pasando de 1.012 hechos en 2017 a 885 en 2018. En la Dirección Zapala se produjo una
mengua del 10,89%, con 526 delitos en 2017 a un total en 2018 de 474 delitos. En Junín de los Andes
se pasó de tener en 2017 661 delitos a 601 en 2018, con una disminución del 9,31%; y en la División
Chos Malal bajó un 11,63%, pasando de tener en 2017 unos 129 delitos a tener en 2018 un total de 114.
Lucha contra el narcotráfico:
Se logró el secuestro de 140 kg de cannabis sativa y de 7 kg de clorhidrato de cocaina, además
del secuestro de casi $ 4.000.000,00.
El cultivo de plantas de marihuana se vió en la zona con el secuestro de mas de 200 plantas.
Las distintas investigaciones que llevaron a la realización de causas judiciales, arrojaron un saldo
positivo de 27 imputaciones, allanándose más de 150 propiedades.
También es para destacar la baja en la cantidad de siniestros viales que demandaron la intervención policial: en el año 2017 se atendieron 2.127 accidentes mientras que en el año 2018 se atendieron 1.744 accidentes. Los siniestros con fallecidos cayeron un 12,82%; y la cantidad de victimas se
redujo un 5,88%. Esto implica que se mantiene la tendencia de baja siniestral, en consonancia con
la inversión en recursos humanos y materiales que se han realizado a lo largo del año en la Policía
provincial, afianzando la prevención con mayor presencia en las rutas, a través del sistema de Patrulla de Caminos (PAC), en sectores críticos de los corredores viales provinciales, totalizando en la
actualidad siete vehículos que permanentemente transitan para tranquilidad de los usuarios.
Indicadores de presencia policial en la zona de mayor indice poblacional de la Provincia (zona
Confluencia):
Personas identificadas: 446.986
Operativos realizados: 44784
Vehículos identificados: 372.653
Pedidos de paradero de personas: 267
Pedidos de capturas de personas: 201
Motocicletas con pedido de secuestro: 258
Con la App de Georeferenciacion en la zona de confluencia:
Operativos registrados y geo-referenciados: 10.223
Vehículos y personas identificadas: 86.625
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CAPITAL HUMANO
La policía provincial posee hoy una dotación de más de 6.900 efectivos desplegados a escala provincial. Este personal recibe en forma diaria y continua capacitación y/o instrucción en los diferentes
institutos policiales con que cuenta la institución, logrando tener un recurso humano dotado de
mayores herramientas cognitivas y procedimentales que redundan en un mejor y más calificado
servicio a la comunidad. De ellos, 4.157 efectivos policiales están asignados en forma directa al Plan
de Gestión Estratégico de Seguridad 2017-2019 en las 5 direcciones de seguridad definidas territorialmente:
Dirección Seguridad Junín de los Andes: 455 efectivos
Dirección Seguridad Zapala: 404 efectivos
Dirección Seguridad Cutral Co: 382 efectivos
Dirección Seguridad Neuquén capital: 2341 efectivos (DSN, DTN, DD, DTX)
Dirección Seguridad Chos Malal: 575 efectivos
Cabe destacar que en mayo de 2018, el Gobierno provincial dispuso, por Decreto Nº640, el ascenso
de 600 oficiales y 400 suboficiales de la Policía de la Provincia de Neuquén. La norma legal dispone
que las nuevas funciones, y en algunos casos los nuevos destinos de los efectivos, sean con retroactividad al 1º de enero de 2018. A su vez, en junio de 2018 se procedió a imponer la jerarquía de 733
agentes policiales: 75 suboficiales mayores; 46 suboficiales principales, 24 sargentos ayudantes, 134
sargentos primeros, 133 sargentos, 232 cabos primeros y 210 cabos.
Finalmente, en agosto de 2018, el gobernador Omar Gutiérrez decidió fortalecer la escala administrativa del escalafón policial, unificando conceptos y conformando un mejor salario. La nueva escala
salarial significó un incremento de acuerdo con la responsabilidad y la categoría, a los que se sumaron los acuerdos salariales implementados con todos los sectores de la administración pública, más
la incorporación del bono de 4 mil pesos.

FORMACIÓN POLICIAL
La capacitación es eje fundamental tendiente a lograr el profesionalismo de la fuerza policial. En tal
sentido, durante 2018 se capacitó en los distintos centros dependientes de la Policía provincial, al
siguiente personal:
ESCUELA DE CADETES
Egresados como oficiales ayudantes, modalidad de cursado internado: 62 efectivos.
Cadetes de Segundo año: 57 efectivos.
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ESCUELA SUPERIOR
Se capacitaron 422 Oficiales Subalternos y Jefes en las distintas jerarquías. Asimismo a partir
del 2018 los Comisarios que realizan el curso de
ascenso debieron aprobar en forma previa un

curso de Extensión en Gestión Estratégica del
Recurso Humano Policial avalado por el Instituto Panamericano de Estudios Superiores.

DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES SUBOFICIALES Y AGENTES
3139 efectivos realizaron distintos talleres dic- tado en Neuquén Capital y Dirección Seguridad
tados, abarcando distintas temáticas entre ellas Interior Junín de los Andes.
reanimación cardiovascular y primeros auxilios,
1717 efectivos se sumaron en todo el año a las
hábitos saludables, trata de personas, lenguas distintas actividades físicas organizadas desde el
de señas, violencia familiar etc.
Departamento Especialidades entre natación y
565 efectivos realizaron el Taller de arma y tiro, encuentros de educación física.
práctica en seco, manejo del arma policial dicINSTITUTO SUPERIOR EN SEGURIDAD
Actualmente el Instituto Superior cuenta con
tres (3) tecnicaturas: en Seguridad Pública y Ciudadana, en Seguridad Vial y la recientemente incorporada en Investigaciones. Esta última
dará sus primeros egresados en el año en curso,
teniendo gran aceptación entre el personal policial. Los cursantes de 1er , 2do y 3er año, en las

tres tecnicaturas, alcanzan a 299 alumnos. Egresaron durante 2018:
75 Técnicos Superiores en Seguridad Pública
y Ciudadana,
47 Técnicos Superiores en Seguridad Vial
50 Técnicos en Investigaciones.

ESCUELA ASPIRANTES A AGENTES PLAZA HUINCUL
Agentes egresados del Área Seguridad: 249
Personal Penitenciario que realizó curso de
efectivos
ascenso para su jerarquía: 183 efectivos.
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REEQUIPAMIENTO
Durante el 2018 y el primer bimestre de 2019 se adquirieron y entregaron importantes equipamientos y elementos tecnológicos, por un importe total de $ 197.069.282,83, entre los que se destacan los
siguientes elementos de movilidad:
Un avión marca Cessna, modelo 210 G, con capacidad de 6 pasajeros, con destino a la División
Aeronáutica de la Policía de la Provincia del Neuquén, afectado a patrullajes que involucren casos
complejos y lucha contra el narcotráfico.
81 vehículos (camionetas 4x2 y 4x4, automóviles patrulla, utilitarios tipo furgón, minibus y combi, y
una autobomba, motocicletas de alta y media cilindrada, y cuatriciclos)
Pistolas y chalecos antibala
Uniformes
kits de relevamiento de siniestros viales para asistir en caso de accidentes de tránsito.

VIDEOSEGURIDAD
La distribución del Sistema de Video-seguridad, se llevó a cabo de acuerdo al mapa del delito y en
lugares donde hay movimiento masivo de personas, contándose a la fecha con 349 cámaras instaladas:
Neuquén: 215
Plottier: 19
Chos Malal: 19
Junín de los Andes: 19
Loncopué: 23
Rincón de los Sauces:
19
San Martín de los Andes: 52
Villa La Angostura: 22
Caviahue-Copahue: 6
Para el año 2019 se proyecta instalar 60 cámaras más para la ciudad de Neuquén y 100 cámaras
distribuidas entre las localidades de Zapala y Cutral Có. Respecto de la localidad de Centenario, se
desarrollará una primera etapa de 46 cámaras (incluyéndose 4 cámaras inteligentes con lectora de
patentes en cada uno de los accesos a la mencionada localidad), hasta alcanzar un total de 150
cámaras en tres etapas de colocación.

CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA POLICÍA
En abril de 2018 se produjo la inauguración de la división Centro de Análisis Estratégico de la Policía
de la provincia, que depende del Centro de Operaciones Policiales, equipado gracias a una inversión
de 33 millones de pesos. El nuevo centro permite un adecuado tratamiento y análisis de las variables
delictivas detectadas por la policía; su ocurrencia, su frecuencia e incidencia en una ciudad como
Neuquén, donde el crecimiento demográfico es constante y obliga a actualizar y optimizar las medidas de prevención en materia de seguridad.
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CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA POLICÍA
Las flamantes Unidades creadas y organizadas durante 2018 son:
La División Aérea Policial dotada con un avión Cessna modelo 210 G, cuya tarea principal será
realizar tareas de comando y enlace, búsqueda y rescate, prevención de incendios, lucha contra el
narcotráfico, prevención sobre zonas urbanizadas, y el apoyo aéreo de toda tarea operativa e investigativa que realice el personal policial.
Las Divisiones Comando Radioeléctrico Chos Malal y San Martín de los Andes, cuya misión y
objetivos serán realizar todas las acciones oportunas y necesarias en la faz preventiva, tendiendo a
disminuir el índice de los delitos prevenibles, adoptando para ellos mediante una eficiente y eficaz
coordinación estratégica-táctica-operativa policial en lo que respecta al recurso humano y material
con que se cuenta, en procura de garantizar la seguridad pública ciudadana.
VIDEOSEGURIDAD

349
+310

La distribución del Sistema de Video-seguridad, se llevó a cabo de acuerdo al mapa del delito y en lugares donde
hay movimiento masivo de personas, contándose a la fecha con 349 cámaras instaladas:
Neuquén: 215
Plottier: 19
Chos Malal: 19
Junín de los Andes: 19
Loncopué: 23
Rincón de los Sauces: 19
San Martín de los Andes: 52
Villa La Angostura: 22
Caviahue-Copahue: 6
Para el año 2019 se proyecta instalar 60 cámaras más para la ciudad de Neuquén y 100 cámaras distribuidas entre
las localidades de Zapala y Cutral Có. Respecto de la localidad de Centenario, se desarrollará una primera etapa de
46 cámaras (incluyéndose 4 cámaras inteligentes con lectora de patentes en cada uno de los accesos a la mencionada localidad), hasta alcanzar un total de 150 cámaras en tres etapas de colocación.
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OBRAS SEGURIDAD CIUDADANA
FINALIZADAS / EN EJECUCION / EN PROYECTO
2016-2017-2018
RINCÓN DE LOS SAUCES

AÑELO

COMISARÍA 35°

COMISARÍA 10°

Proyecto en estudio. Ampliación del edificio
en tres oficinas y sala de monitoreo,
consistente en 170 metros cuadrados.

Renovación total del edificio, en el mismo lugar físico que el anterior. 700
metros cuadrados realizados, donde funciona sistema de prevención del delito,
con las áreas de investigación de hechos consumados. Fuente de financiamiento: Obra Pública. $20.000.000. (Obra finalizada)

S.U.M. - PREDIO MESETA

Destinado a las capacitaciones policiales y punto de reunión en operativos de
la zona. Inversión: $1.500.000. (Obra finalizada)

12 VIVIENDAS INSTITUCIONALES - PREDIO MESETA

Seis de 2 dormitorios de 70 metros cuadrados cada una, y 6 de 3 dormitorios de
80 metros cuadrados. Inversión: $ 11.000.000 (Obra finalizada)

A

TRES VIVIENDAS INSTITUCIONALES (PREDIO COMISARÍA
10°)
De dos dormitorios cada una, destinadas a alojar a los Oficiales Jefes que
deben desarrollar tareas en la zona. Estado de avance: 50% Entregada, el
resto a un 20% de culminarse. $ 2.800.000.

N

AAA

CENTENARIO
COMISARÍA 5° – ALBORADA

N

A

A
A

Ampliación de grupo sanitario. Ampliación de lavadero de móviles. Reparaciones en la
instalación eléctrica, sanitaria y de gas. Trabajos de pintura. (Obra finalizada)

N N N N

AAA

COMISARÍA 1°

Recuperación del sector de alcaidías como oficinas y grupos sanitarios.
Mantenimiento en todas las instalaciones e incluyendo cambios de
equipos de calefacción central. (Obra finalizada)

PLOTTIER
COMISARÍA 7°

Renovación y ampliación de la Unidad existente en
500 metros cuadrados, conservando la fachada
histórica por normativa del municipio. Estado de
avance: Contrato firmado el 3 de enero, inicio de obra
a los 60 días de la firma. Plazo de obra: 300 días.
Inversión: $30.000.000.
(A ejecutar)

ZAPALA
N

NEUQUÉN

CENTRO DE MONITOREO Y DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIA

Construcción del centro de monitoreo con 20 puestos de trabajo, más
espacio destinado al centro de comunicaciones y dependencias del área
informática. Se proyecta monitoreo de cámaras de la ciudad e inmediaciones, además de recepción de llamadas de emergencia, con los sistemas de
apoyo técnicos necesarios. 200 metros cuadrados. Estado de avance: 20 %.
Plazo de obra: diciembre de 2019. Inversión: $5.200.000. (En ejecución)

UNIDAD DE DETENCIÓN 32°

En proyecto. Ampliación de las aulas para los alojados en la Unidad,
consistente en 50 metros cuadrados. Fuente de financiamiento: Obra
Pública.

VILLA LA ANGOSTURA

DESTACAMENTO TRÁNSITO TERCER PUENTE

Control del ingreso del tránsito a la provincia de Neuquén, a través del
corredor del “Tercer Puente”, Neuquén Cipolletti. 80 metros cuadrados.
Inversión: $300.000 (Obra finalizada)

ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA.

Creación de 5 aulas con mayores comodidades, permitiendo la
incorporación de mayor número de postulantes. Inversión: $700.000.
(Obra finalizada)
Ampliación cuadra de varones (dormitorios). 200 metros cuadrados.
Estado de avance: 20 %. Plazo de obra: marzo de 2019. Inversión: $
2.000.000. (En ejecución)

DESTACAMENTO - BARRIO HIPÓDROMO

Construcción de un Destacamento policial de 80 metros cuadrados.
Estado de avance: 10 %. Plazo de obra: 50 días. Fuente de financiamiento:
CORFONE. $900.000. (En ejecución)

EDIFICIO ANTINARCÓTICOS –ALTA BARDA

Con el proyecto en estudio. Nuevo edificio de 700 metros cuadrados,
emplazado detrás de la Comisaría Cuarta de Alta Barda.

INSTALACIONES DEMOSE - B° LA SIRENA

Reemplazo del edificio de la Ex Comisaría 17° por un edificio con las
mismas características que el instalado en La Meseta, con el objeto que
sirva de base para una fracción del DEMOSE. Inversión: $ 460.000

COMISARÍA 18° GRAN NEUQUÉN

ALBERGUES

Con el proyecto finalizado, próximo a licitarse. Edificio nuevo de 500 metros
cuadrados para personal policial soltero destinado a la ciudad de Villa La
Angostura. Esta obra es proyectada a raíz de la falta de viviendas en la zona, y del
alto costo en los alquileres.
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En proyecto. Recuperación del sector de alcaidías como oficinas y grupos
sanitarios. Mantenimiento en todas las instalaciones.

COMISARÍA 19° CONFLUENCIA

En proyecto. Recuperación del sector de alcaidías como oficinas y
grupos sanitarios. Mantenimiento en todas las instalaciones.
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VIVIENDAS Y SOLUCIONES HABITACIONALES

La provincia del Neuquén continua trabajando junto al actual Gobierno Nacional en la construcción de nuevas viviendas para los neuquinos, contribuyendo a fortalecer las economías locales y el empleo en la provincia del Neuquén.
En el período 2018, el gobierno provincial a través de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU), y de la Unidad Ejecutora
de Viviendas Rurales y en Comunidades Mapuche se ha enfocado la política habitacional en la
obtención de financiamiento para la realización de obras, en fortalecer el recupero financiero
del IPVU y del ADUS, en la construcción de viviendas por Cooperativas, y en la regularización
habitacional.

Sintéticamente, este es el estado de situación:
Se finalizaron en 2018 unas 885 viviendas urbanas y rurales (Anelo, Barrancas, Junin de los
Andes, Neuquen capital, Plaza Huincul, Plottier, San Martin de los Andes, Villa La Angostura,
Manzano Amargo, Zapala, Paso Aguerre, Picun Leufu, Villa Puente Picun, Barrancas, Las Ovejas,
Picun Leufu, El Sauce, Añelo, Los Miches y comunidades mapuches) de diversos programas
de financiamiento y modalidades constructivas, junto a mejoramientos habitacionales, infraestructura sanitaria, redes de gas y alumbrado público, por un monto total de 1.022,68 millones
de pesos.
Hay otras 1.925 viviendas urbanas y rurales en ejecución ( Alumine, Anelo, Buta Ranquil,Chos
Malal, El Huecu, Junin de los Andes, Loncopue, Mariano Moreno, Neuquen capital, Plaza Huincul, Rincon de los Sauces, San Martin de los Andes, El Chocon, Villa La Angostura, Zapala, Villa
del Curi Leuvu,Villa del Nahueve, Villa Traful, Aguada San Roque, Las Coloradas, Santo Tomas, Las
Lajas, Los Catutos, Taquimilan, Tricao Malal, Villa Pehuenia, El Huecu, Caviahue, El Cholar, Bajada
del Agrio y Huinganco), por unos 2.407,26 millones de pesos.
Hay 7 viviendas a iniciarse o licitarse en 2019 en Varvarco y Andacollo en las que se invertirán
casi $12,07 millones.
El ADUS y el IPVU han producido un recupero financiero conjunto que asciende a 162,09
millones de pesos durante 2018. Esta cifra representa unos 26,18 millones de pesos más que en
el año 2017.
Se han firmado 1.032 nuevas escrituras, correspondientes a familias que han cumplido sus
obligaciones de pago, y 724 escrituras ya han sido entregadas.
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VIVIENDA Y SOLUCIONES HABITACIONALES
FINALIZADAS 2018 - EN EJECUCIÓN O A INICIAR 2019

AGUADA SAN ROQUE : 4 VIVIENDAS EN EJECUCION
ALUMINE
2 VIVIVIENDAS FINALIZADAS
12 MODULOS HABITACIONALES FINALIZADOS
9 VIVIENDAS EN EJECUCION
ANDACOLLO
1 VIVIENDAS A INICIAR
3 MODULOS HABITACIONALES A INICIAR
AÑELO
15 VIVIENDAS FINALIZADAS
220 VIVIENDAS EN EJECUCION
BAJADA DEL AGRIO
10 VIVIENDAS EN EJECUCION
BARRANCAS
10 VIVIENDAS FINALIZADAS
5 MODULOS HABITACIONALES A INICIAR
BUTA RANQUIL
54 VIVIENDAS EN EJECUCION
CAVIAHUE
1 AYUDA FINANCIERA EN EJECUCION
10 VIVIENDAS EN EJECUCION
1 VIVIENDA INSTITUCIONAL A INICIAR
CHOS MALAL
RED AGUA
101 VIVIENDAS EN EJECUCION
RED DE GAS
CUTRAL CO
5 TERMINACIONES DE VIVIENDAS
EL CHOLAR : 10 VIVIENDAS EN EJECUCION
EL HUECU: 35 VIVIENDAS EN EJECUCION

EL SAUCE: 5 VIVIENDAS FINALIZADAS

NEUQUEN
287 VIVIENDAS, 85 PLATEAS Y 3 CREDITOS DISCAP FINALIZADAS
509 Y 51 PLATEAS EN EJECUCION

HUINGANCO
1 MODULO HABITACIONAL EN EJECUCION
SALON USOS MULTIPLES A INICIAR
1 VIVIENDA EN EJECUCIÓN

PIEDRA DEL AGUILA: 5 MODULOS HABITACIONALES A INICIAR
PLAZA HUINCUL
9 VIVIENDAS EN FINALIZACIÓN,
7 VIVIENDAS Y 18 TECHOS EN EJECUCION

JUNIN DE LOS ANDES
124 VIVIENDAS FINALIZADAS
SUELOS Y COMPACTACION FINALIZADAS
20 PLATEAS FINALIZADAS
125 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN

PLOTTIER: 16 VIVIENDAS TERMINADAS Y 2 CRED. DISCAP. OTORGADOS
RINCON DE LOS SAUCES: 219 VIVIENDAS EN EJECUCION

LAS COLORADAS
10 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN
SALA VELATORIA MUNICIPAL EN EJECUCIÓN

SAN MARTIN DE LOS ANDES
234 VIVIENDAS FINALIZADAS
50 TERMINACION VIVIENDAS EN EJECUCION
6 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION EN EJECUCION

LAS LAJAS
20 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN
3 MODULOS HABITACIONALES EN EJECUCIÓN

SANTO TOMAS: VIVIENDAS EN EJECUCION

LAS OVEJAS
10 VIVIENDAS FINALIZADAS
3 MODULOS HABITACIONALES EN EJECUCIÓN

TAQUIMILAN: 12 Y 2 MODULOS HABITACIONALES EN EJECUCION

LONCOPUE
30 VIVIENDAS EN EJECUCIÓN
21 MODULOS HABITACIONALES EN EJECUCIÓN

VARVARCO: 6 VIVIENDAS A INICIAR

LOS CATUTOS: 8 VIVIENDAS EN EJECUCION

VILLA DEL CURI LEUVU: 8 VIVIENDAS EN EJECUCION

LOS MICHES
1 VIVIENDAS FINALIZADAS
3 MODULOS HABITACIONALES A INICIAR
SALON USOS MULTIPLES EN EJECUCIÓN

VILLA DEL NAHUEVE: 4 VIVIENDAS EN EJECUCION

TRICAO MALAL: 12 Y 3 MODULOS HABITACIONALES

VILLA EL CHOCON: 32 VIVIENDAS EN EJECUCION

VILLA LA ANGOSTURA
20 VIVIENDAS FINALIZADAS + 215 VIVIENDAS EN EJECUCION
VILLA PEHUENIA: 10 VIVIENDAS EN EJECUCION

MANZANO AMARGO
10 VIVIENDAS FINALIZADAS
2 MODULOS HABITACIONALES FINALIZADAS
SALON USOS MULTIPLES EN EJECUCIÓN

VILLA PUENTE PICUN LEUFU: 4 VIVIENDAS + 1 MOD. FINALIZADAS
VILLA TRAFUL: 4 VIVIENDAS EN EJECUCION
ZAPALA
16 VIVIENDAS FINALIZADAS
9 CREDITO AYUDA FINANCIERA FINALIZADOS
151 VIVIENDAS EN EJECUCION

MARIANO MORENO: 20 VIVIENDAS EN EJECUCION
PASO AGUERRE: 5 VIVIENDAS FINALIZADAS
PICUN LEUFU
3 CREDITOS ASOC. DISCAPACITADOS FINALIZADAS
5 VIVIENDAS FINALIZADAS
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PLAN QUINQUENAL
DE VIVIENDA >2019-2023
10.750 VIVIENDAS NUEVAS en 54 localidades, con una inversión equivalente a 459.974.377 UVI´s (*)
19.044 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL, por un
valor equivalente a 101.316.253 UVI´s (*)
(*) VALORES EN UVI´S AL 24 AGOSTO 2018

VARVARCO -INVERNADA VIEJA
20 VIVIENDAS

TRICAO MALAL
20 VIVIENDAS
VILLA CURI LEUVÚ
20 VIVIENDAS

MANZANO AMARGO
10 VIVIENDAS
LAS OVEJAS
60 VIVIENDAS

BARRANCAS
20 VIVIENDAS

VILLA DEL NAHUEVE
20 VIVIENDAS

ANDACOLLO HUINGANCO
BUTA RANQUIL
40 VIVIENDAS 40 VIVIENDAS
55 VIVIENDAS
LOS MICHES
CHOS MALAL
20 VIVIENDAS
280 VIVIENDAS
EL CHOLAR
LOS GUAÑACOS
30 VIVIENDAS
10 VIVIENDAS
TAQUIMILÁN
EL HUECÚ
20 VIVIENDAS
45 VIVIENDAS
CAVIAHUE - COPAHUE
20 VIVIENDAS
5 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION

CHORRIACA
15 VIVIENDAS

LONCOPUÉ
100 VIVIENDAS
5 CREDITOS PARA DISC.
15 CONSTRUCCION DE MODULOS
HABITACIONALES

BAJADA DEL AGRIO
25 VIVIENDAS

ZAPALA
250 VIVIENDAS
10 CREDITOS PARA DISC.
15 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION
COVUNCO ABAJO
15 VIVIENDAS

OCTAVIO PICO
10 VIVIENDAS

AGUADA SAN ROQUE
10 VIVIENDAS

LOS CHIHUIDOS
10 VIVIENDAS

LAS LAJAS
140 VIVIENDAS

RINCON DE LOS SAUCES
200 VIVIENDAS

AÑELO
800 VIVIENDAS
SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
260 VIVIENDAS
5 CRÉDITOS PARA DISCAPACITADOS

QUILI MALAL
10 VIVIENDAS

VISTA ALEGRE
50 VIVIENDAS

LOS CATUTOS
20 VIVIENDAS

CENTENARIO
530 VIVIENDAS
25 CRÉDITOS PARA DISCAPACITADOS

MARIANO MORENO
20 VIVIENDAS
VILLA PEHUENIA
20 VIVIENDAS
VILLA EL CHOCÓN
100 VIVIENDAS

ALUMINE
115 VIVIENDAS
20 CREDITOS PARA DISC.
PILO LIL
20 VIVIENDAS

LAS COLORADAS
25 VIVIENDAS

JUNIN DE LOS ANDES
250 VIVIENDAS
25 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION
15 CREDITOS PARA DISC.
SAN
MARTIN
DE
LOS
ANDES
SAN
MARTÍN
DE
LOS
ANDES
260
VIVIENDAS
150
VIVIENDAS
30 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION
20 CREDITOS PARA DISC.
VILLA LA ANGOSTURA
260 VIVIENDAS

SANTO TOMÁS
20 VIVIENDAS
PIEDRA DEL AGUILA
50 VIVIENDAS
10 CREDITOS PARA DISC

PICÚN LEUFÚ
20 VIVIENDAS
20CREDITOS PARA DISC.
PASO AGUERRE
10 VIVIENDAS
EL SAUCE
15 VIVIENDAS
VILLA PUENTE PICÚN LEUFÚ
10 VIVIENDAS

NEUQUÉN CAPITAL
4250 VIVIENDAS
25 CRÉDITOS PARA DISCAPACITADOS
250 NUEVAS PLATEAS + ARAÑAS SANITARIAS
175 MODULOS DE EMERGENCIA DISPERSOS
50 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES DISPERSOS
PLOTTIER
550 VIVIENDAS
35 CREDITOS PARA DISC.
SENILLOSA
180 VIVIENDAS
5 CREDITOS PARA DISC.
CUTRAL CÓ
250 VIVIENDAS
10 CREDITOS PARA DISC.
30 CONSTRUCCION DE MODULOS HABITACIONALES
PLAZA HUINCUL
310 VIVIENDAS
60 CONSTRUCCION DE MODULOS HABITACIONALES

VILLA TRAFUL
35 VIVIENDAS
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COMUNIDADES
MAPUCHES

UNIDAD DE RELACIONES
CON PUEBLOS ORIGINARIOS
Desde esta Unidad de relaciones con Pueblos Originarios se han implementado diversas acciones tendientes a brindar apoyo y elementos de orden material que contribuyan a generar
situaciones de mayor equidad, mediante la ejecución de programas que permitan satisfacer las
necesidades básicas de cada una de las comunidades, respetando su historia y su lengua, como
también la diversidad de sus prácticas culturales.
Un propósito especial ha sido el trabajo llevado adelante para regularizar la situación dominial de las tierras que ocupan los pueblos originarios; por ello, más allá de la entrega de títulos
recientemente realizada (Antipan y Calfulcurá 2017 y Namuncurá 2018), se continúa con las
gestiones de titularidad de tierras para otras comunidades, como las Millaqueo, Cheuquel, Puel,
Antiñir PIlquiñan y Ragin Co, entre otras; así como también se realiza la mensura de áreas tendientes a esta regularización.
Acompañar a las comunidades en sus procesos de desarrollo implica también el asesoramiento en aspectos vinculados a trámites de tipo legal o jurídico, y también la entrega de aportes
para mantener al día los balances anuales que permitirán operar bancariamente a las mismas.
El desarrollo productivo es estimulado mediante la implementación de programas específicos vinculados a la remediación de bosques mediante poda y raleo, a la implementación de
huertas, mejora del ganado, algún tipo de asistencia directa frente a situaciones extremas o
especiales, como puede ser la entrega de materiales o forrajes; tendiendo a dar respuesta a
necesidades básicas insatisfechas. Entre esas necesidades básicas se encuentra la provisión de
agua en sus diferentes modalidades, ya sea mediante la captación de vertientes, perforaciones,
la provisión de tanques y mangueras o la distribución, casa por casa, utilizando camiones aguateros.
La distribución de leña, (a razón de 10 metros cúbicos por familia) es otra actividad fundamental
que requiere del armado de un importante operativo para asegurar que todos los pobladores
de zonas rurales cuenten con la provisión de leña imprescindible para calefaccionarse durante
las épocas de frío más rigurosas. Esta tarea se complementa con la entrega mensual de bonos
gasíferos para que los pobladores de zonas rurales, particularmente los pertenecientes a pueblos originarios, puedan canjearlos por garrafas de gas.
De este modo, las actividades productivas, recreativas, deportivas, de emergencia, y las de carácter religioso y cultural, son asistidas mediante aportes que contribuyen a la concreción de
diversos proyectos. Estos aportes, durante 2018, alcanzaron un total de $6.049.697.
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UNIDAD EJECUTORA
PROVINCIAL DE VIVIENDAS
RURALES Y MAPUCHES
El Gobierno Provincial, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, mediante convenio con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ejecuta
unos 15 acuerdos cuyo objetivo consiste en la ejecución de infraestructura básica y fortalecimiento
comunitario para pobladores rurales y de Comunidades Mapuches de los Departamentos Zapala, Catan Lil, Collón Cura, Picunches, Picún Leufú,
Aluminé, Huiliches, Lacar, Los Lagos, Loncopué,
Ñorquín, Minas, Chos Malal, Pehuenches y Confluencia
Estas acciones contemplan la ejecución de viviendas de dos y tres dormitorios, mejoramientos
habitacionales, baños, unidades productivas, invernaderos, centros comunitarios y postas sanitarias.
Los proyectos son financiados por la Secretaria de
Hábitat y Desarrollo Humano de Nación y aportes
del tesoro Provincial y la inversión total asciende a
$ 390.866.221.En el año 2018 se ejecutaron 116 viviendas, 103 mejoramientos habitacionales, 40 baños, 23 módulos
productivos, 29 invernaderos, 1 centro comunitario
y 1 posta sanitaria con un monto de inversión de
$123.557.785,54. Es importante mencionar que
la metodología utilizada para la ejecución de las
obras es el sistema de “obra por administración”
posibilitando la contratación de mano de obra
local generando de esta manera trabajo genuino
para la pobladores del lugar, en esta etapa se generaron 2.230 puestos de trabajo.
Con financiación de provincia se ejecutan varias
obras, entre ellas:
Construcción de 7 salones de usos multiples en
Los Miches (En ejecucion), Manzano Amargo (En
ejecucion), Bajada Del Agrio (En ejecucion), en la
Escuela Primaria Nº 338 Paraje Leuto Caballo en
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Tricao Malal (En ejecucion), en la comisaría de Policia de Añelo, en el Centro de Piscicultura de Plottier, y en la localidad De Quili Malal. Se trata de salones de usos múltiples, con sanitarios destinados a
mujeres y hombres equipados e instalados y una
cocina con instalaciones y mesadas funcionales. La
superficie total es de 109,82 m2. La construcción se
realiza con mano de obra especializada aportada
por CORFONE y también con mano de obra local.
Usando el sistema constructivo BME (bloque de
madera encastrada). Los Centros Comunitarios
ofrecen un espacio físico de reunión y participación para los vecinos y comunidad en general.
Pueden ser utilizados como espacios en los que se
brinden capacitaciones, talleres de interés general,
encuentros populares. Inversión: $14.000.000.
Construcción de 12 viviendas destinadas a personal de la policia provincial- Añelo: $8.400.000
Construcción de 3 viviendas destacamento policial -Añelo: $2.257.933
Puesto Policial Tercer Puente – Departamento
Confluencia. monto de inversión: $870.000
Construcción de un centro de ventas de productos y artesanias regionales Paraje Lonco Luan
en la Agrupacion Mapuche Catalan-Aluminé: $
1.500.000
Construcción de un centro gastronomico en el
Paraje Lonco Luan en la Agrupacion Mapuche Catalan-Aluminé.: $2.970.311
Construcción edificio de vestuarios y terminación
edificio caseta para jueces y botera para el mundial
de rafting- Departamento Aluminé: $ 3.094.665
Construccion de una vivienda destacamento policial Los Miches – Departamento Minas: $ 976.019
Ampliacion planta de tratamiento de residuos
solidos Aluminé. monto de inversión: $ 1.226.486
Construcción de una vivienda para alojamiento
seguro y transitorio de victimas de violencia de genero – Alumine (en ejecución): $ 976.019

Construcción vivienda institucional para la Direccion Provincial de Areas Naturales Protegidas en
Cañada Molina- Departamento Minas. (en ejecución): $ 822.325
Construcción Sala Velatoria Municipal – Las Coloradas (en ejecución): $ 1.806.494
Construcción Centro Intercultural de Salud
Ruca Choroy – Aluminé: planta de tratamiento
de líquidos cloacales y planta de agua potable: $
3.500.000
Construcción 12 viviendas de 2 dormitorio en
Aluminé –IPVU-ADUS-CORFONE-UEP: $6.096.643
(en ejecución 95%)
Construcción de vivienda en Paraje Los Ranquiles – Departamento Chos Malal: $1.078.720 (en ejecución)

OBRAS A INICIAR CON FINANCIACIÓN PROVINCIAL APROBADA
Destacamento Policial – Barrio Valentina Norte
- Neuquén
Monto de inversión: $ 1.607.584,46
Salon De Usos Multiples - Huinganco
Monto de inversión: $ 1.600.000,00
Salon De Usos Multiples - El Sauce
Monto de inversión: $ 1.850792,56
Salon De Usos Multiples - El Huecu
Monto de inversión: $ 1.850792,56
Nueva Unidad Policial – De.Mo.Se - Barrio La Sirena - Neuquén
Monto de inversión: $ 870.468,00
Oficina y Sanitarios Centro de Piscicultura – Plottier
Monto de inversión: $ 2.992.004,00
Vivienda Institucional Direccion Provincial Areas
Naturales Protegidas - Caviahue
Monto de inversión: $ 822.325,20
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ARTESANÍAS NEUQUINAS
Durante la presente gestión Artesanías Neuquinas
S.E sigue trabajando en tres grandes líneas de trabajo.
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
La realización de recolecciones periódicas asegura
la producción artesanal ininterrumpida y garantiza la continuidad de esta importante actividad en
Comunidades Mapuche y localidades del Interior,
cumpliendo un rol socio–económico fundamental para generar ingresos para muchas familias. El
sistema de compra de la Empresa fortalece el vinculo personal con cada uno/a de los artesanos/as,
ya que las piezas artesanales se compran en forma
directa a los artesanos/as en sus comunidades de
origen. Los recolectores evalúan y tasan cada pieza
según índices de cotización previamente establecidos, teniendo en cuenta a su vez el tipo de labor
realizada, la prolijidad y terminación de las piezas.
Una vez tasada la pieza y si el artesano manifiesta su conformidad, se le paga inmediatamente, al
contado y en efectivo. En el proceso de recolección
se pone énfasis en el aspecto cultural y la relación
con los artesanos, si bien se respetan los gustos y
técnicas preferidas por los artesanos, desde la Empresa se brinda asesoramiento técnico y de diseño
a los efectos de mejorar la calidad de la producción.
Compras 2018
Durante 2018 se realizaron compras de piezas artesanales por un valor total de $ 3.423.293, en las
siguientes localidaes y parajes: Aluminé, Andacollo, Atreuco Abajo, Atreuco Arriba, Aucapan Abajo,
Aucapan Arriba, Aucapan Centro, Cajon Del Manzano, Carri Lil, Colipilli Abajo, Colipilli Arriba, Costa
Confluencia, Costa Del Malleo, Epu Pehuen, Huarenchenque, Huilquimenuco, Huinganco, Huncal,
Junín De Los Andes, Lago Hermoso, Las Lajas, Lonco Luan, Nahuel Mapi Ab., Nahuel Mapi Ar., Neuquen, Pampa Del Malleo, Pichaihue, Pilo Lil, Poi Pucon, Quila Quina, Ruca Choroy, S. M. De Los Andes,
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Villa La Angostura, Los Catutos, Mariano Moreno,
Zapala, Villa Traful.
Ventas 2018
Artesanías Neuquinas realiza las ventas de piezas
artesanales en el Local de Neuquen Capital, San
Martin de los Andes y el punto de ventas de la Casa
de Neuquén en Buenos Aires. Durante 2018 tuvo
una facturación anual total de $5.124.736.
Promoción
La Empresa es una activa participante en eventos
promocionales, que contribuyen a posicionar Artesanias Neuquinas SEP en el contexto provincial,
nacional e internacional, y lograr reconocimientos
y premios. Entre esos eventos cabe destacar la participación en la 76º Exposición Rural - Junín de los
Andes; en la Feria Provincial de Turismo de Neuquén; en una muestra en el Honorable Senado
de la Nación; y en los Premios Exposición Rural de
Palermo en Buenos Aires, donde nuevamente se
obtuvieron varios reconocimientos por la calidad
de las piezas artesanales: esta vez los primeros premios fueron para Dina Yolanda Coliman (Aucapán
centro; pieza textil Camino con diseño de araucaria) y para Margarita Huentecol (Los Catutos; pieza
textil Poncho con guarda de labor).
PROGRAMA DE ARTESANÍAS TRADICIONALES
Busca promover acciones de investigación, formación y capacitación para fortalecer la producción
de artesanías tradicionales en las comunidades
mapuche y localidades de la provincia de Neuquén, que permitan recuperar y transmitir saberes
inherentes al rubro textil, madera, platería, soguería
y cerámica; mejorar en forma continua la calidad
de las piezas artesanales y asegurar una producción sustentable en el tiempo, que redunde en un
incremento en la calidad de vida de los artesanos
productores.
Había 12 talleres de recuperación y trasmisión de

saberes habilitados en 2018, en diferentes comunidades mapuche (Aigo, Chiuquilihuin, Millain Currical, Mellao Morales, Huayquillan, Linares), en tejido
a telar, soguería, cerámica y alpaca, donde trabajan
18 talleristas. Los talleres funcionan con el rol protagónico y comprometido de las artesanas-talleristas que tienen la responsabilidad de transmitir
saberes a las personas que han decidido participar
de estos espacios de encuentro. Todos los talleres
han recibido durante todo el año, herramientas e
insumos comprados con el aporte de IJAN.
PROGRAMA DE ARTESANÍAS CONTEMPORÁNEAS
Esta rama de trabajo busca promover artesanías
contemporáneas neuquinas con referencia a elementos históricos, sociales, culturales, antropológicos y ambientales de nuestra provincia, en trabajo

conjunto entre artesanos, artistas y diseñadores,
innovando en materiales, tipologías, técnicas y estéticas. Surgen diseños y creaciones inspiradas en
el entorno natural neuquino, generando así una
línea de productos con un fuerte sentido identitario neuquino, denominada “Mira a tu alrededor…
Neuquén Inspira”, con la cuál la Empresa entabla
una relación comercial con los Artesanos Contemporáneos, incorporando productos de vanguardia
destinado a captar a otro tipo de público, siempre
respetando el valor agregado de la iconografía relacionada con aspectos históricos y ambientales
del territorio neuquino. Así surgen las propuestas
de cerámica esmaltada, marroquinería fina, vitrofusión y platería que se comercializan en los locales de la empresa, decoradas con flora del bosque
andino patagónico, con diseño mapuche y con
iconografía identitaria neuquina.
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INCLUSIÓN
FINANCIERA

BANCO DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN S.A.
La presencia regional sigue siendo uno de los objetivos primordiales del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del Banco de la Provincia del Neuquén: estar donde se necesite para brindar
soluciones y herramientas financieras al 100% de la población neuquina.
Es por esto que el BPN 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, a través de varias líneas de trabajo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA
Se está realizando un importante plan de inversiones que incluye la construcción de nuevas casas
bancarias en localidades que no cuentan entidades financieras, la instalación de cajeros automáticos sociales en parajes y comisiones de fomento, la construcción y puesta en funcionamiento de
trailers bancarios y la Unidad Comercial Móvil.

UNIDADES MÓVILES

Con el desarrollo de este tipo de unidades se logra sortear las barreras de acceso por los altos costos
productos de la instalación de infraestructura física.Son unidades comerciales auto transportables
sobre vehículos de gran tamaño que cuentan con una estructura blindada, equipos de comunicaciones satelitales y unidades de ATM. Cada una posee un puesto de plataforma, un puesto para
cajero humano y tesoro.
Durante el 2018, comenzaron a operar 2 unidades móviles en las siguientes localidades: Las Ovejas,
Tricao Malal, Bajada del Agrio, Los Miches, Varvarco y Barrancas. Debido al éxito que tuvieron estás
unidades móviles, para el 2019 se prevé la construcción de dos más, a las que se le instalará un cajero
automático.
Por otra parte, la Unidad Comercial Móvil del Banco se utiliza para brindar servicios bancarios en los
distintos eventos y fiestas de las localidades de la Provincia. La Ucom se remodeló con un diseño
innovador y ya participó en el Mundial de Rafting de Aluminé (noviembre 2018) y en la 13° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción (noviembre 2018). Para el 2019, se prevé su utilización en la
Expo Rural de Junín de los Andes (enero), la Fiesta de San Sebastian en Las Ovejas (enero) y la Fiesta
del puestero de Junín de los Andes (febrero), entre otros.
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SUCURSALES O CASAS BANCARIAS SOCIALES

Continuando con su plan de inversión social, el BPN inauguró este año la sucursal El Cholar y está
construyendo la sucursal Villa Traful y la nueva sucursal Aluminé. (Ver detalle en capítulo “Neuquén.
Provincia Competitiva”)

CAJEROS AUTOMÁTICOS SOCIALES

Se denominan cajeros automáticos sociales, a los cajeros instalados en parajes, comisiones de fomentos y pueblos. Estos cajeros no tienen fin comercial, sino que su objetivos es la inclusión de la
población beneficiada.
En la primera etapa de implementación, se instalaron 7 cajeros en las siguientes localidades:
Los Catutos
Villa Puente Picun Leufú
EL Sauce
Octavio Pico
Aguada San Roque
Villa Curi Leuvú
Santo Tomás
Están en proceso de instalación estimada para marzo de 2019, los siguientes cajeros:
Chorriaca
Pilo Lil
Ramón Castro
En julio de 2019 se estima la culminación de la tercer etapa en las siguientes localidades:
Nahueve
Chihuidos
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Sauzal Bonito
Covunco Abajo
Coyuco-Cochico
Los Guañacos
Quili Malal
Ruca Choroy
Arroyito

CORRESPONSALÍAS BANCARIAS

A partir de la publicación de la norma Comunicación A6603 por la cual el BCRA habilita las corresponsalías bancarias, el Banco creó BPN Pagos, un proyecto innovador que tiene como fin amplificar
los puntos de cobro para realizar el pago de impuestos y servicios y retirar dinero. De este modo, los
clientes del banco, y especialmente los del interior cuyas posibilidades son más acotada que en las
grandes ciudades, contarán con más lugares para hacer sus trámites bancarios sin tener que acercarse a una sucursal y esperar largas filas hasta ser atendidos.
Las nuevas bocas extra bancarias pueden ubicarse tanto en pequeños comercios como grandes
tiendas, y se prevén convenios con rubros tales como la cámara de Agentes Oficiales de Lotería y
afines, estaciones de servicio, farmacias y comercios con el fin de abarcar la mayor presencia en
toda la provincia.
Para llevar a cabo este proyecto, el Banco realizó una alianza estratégica con Provincia net, una fintech líder en el mercado perteneciente al grupo Banco Provincia. Además del asesoramiento comercial, Provincia Net provee de un software creado por ellos para tal fin que se instala en cada
comercio adherido
Durante el 2018, el directorio del Banco aprobó la creación de 42 bocas de recaudación extrabancarias.
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ACCESO A INTERNET – ANTENAS
DE WIFI PARA HOMEBANKING Y
MOBILE BANKING

El BPN y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Modernización
de la Gestión Pública, firmaron un convenio, en
diciembre de 2018, para mejorar la conectividad
de localidades del interior de la Provincia que
actualmente cuentan con un deficiente servicio
de comunicación.

CAPACITACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
ALIANZA ESTRATÉGICA BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y BPN S.A.
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 Habilidades financieras para la vida. Los Objetivos principales
del proyecto fueron:
Desarrollar en los estudiantes habilidades financieras para interactuar de forma responsable
y crítica, con el sistema financiero, en el contexto
de la vida cotidiana.
Realizar el seguimiento y la evaluación de impacto de la acción en las escuelas seleccionadas.
Promover en los estudiantes, la participación
ciudadana y comunitaria.
Contribuir al diseño de políticas públicas eficientes en materia de educación e inclusión financiera mediante la evaluación de impacto de
la acción.
Resumen y algunos números:
El programa inició en mayo de 2018 y finalizo el
24 de octubre, y participaron alrededor de 400
alumnos de 4° y 5° año de 17 colegios, de gestión
pública y privada, de la ciudad de Neuquén Ca230

pital, Centenario y Plottier. Los mismos fueron
designados por el Ministerio y consejo provincial
de Educación. También participaron 22 voluntarios del Banco, que fueron el nexo entre los profesores y el equipo del BCRA, CPE, MEP y BPN.
Los voluntarios fueron capacitados por el BCRA
acerca del recurso “Habilidades Financieras para
la vida”. Los voluntarios asistieron a los colegios
en tres oportunidades: al inicio y fin de los recorridos y en la etapa de trasferencia del conocimiento. Fueron aprobados 369 estudiantes, y 78
docentes capacitados.
Gracias a la magnitud y éxito del programa, el
BCRA invitó al BPN a exponer sobre su experiencia al resto de los Bancos Públicos y Privados de
la Argentina. Para el 2019, el equipo conformado
por BPN, BCRA, y MEP, proyectaron continuar
con este programa e incrementar a 30 el número de colegios con los que se trabajará, incluyendo establecimientos del interior de la provincia.

BANCARIZACIÓN DE SECTORES
SOCIALES EXCLUIDOS DEL SISTEMA FINANCIERO

El BPN en conjunto con el gobierno de la provincia del Neuquén, bancarizaron durante el
año 2018 la totalidad de los planes sociales del
gobierno de la Provincia del Neuquén y las distintas municipalidades.
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 convierten en
clientes del Banco. Como paso siguiente, esperamos poder contar con información para poder calificarlos y permitirles acceder a otros productos.
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DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

DESARROLLO PRODUCTIVO
Esta politica tiene como finalidad promover el desarrollo productivo del sector agropecuario, a
través de acciones, programas y planes que abarcan las diversas actividades relacionadas con la
producción agraria y sus complementarias (capacitación de productores y trabajadores rurales,
programas sanitarios del área vegetal y animal). En función de ello se detallan las acciones enmarcadas en las siguientes líneas de acción mencionadas:
La Subsecretaría de Producción es autoridad de aplicación de 16 leyes con diversas finalidades
relacionadas a la producción agraria, que implica contribuir al cumplimiento, seguimiento y
ejecución de las mismas. Durante el presente año se trabajó en la actualización de dos leyes
con su correspondiente reglamentación (2620 y 2621), se lograron dos reglamentaciones (3073
y 3016), y se presentaron dos anteproyectos de leyes sobre emergencia agropecuaria y exención
del impuesto inmobiliario (3117, y 3028, respectivamente).
La gestión de recursos de origen provincial, nacional y multilateral permite llevar a cabo la mayoría de los objetivos de esta cartera. Es así que se logró, en articulación con otras áreas del Ministerio obtener nuevos fondos para los programas de desarrollo rural de financiamiento externo
(PISEAR y PRODERI) por un monto de U$S3.250.000; y gestionar fondos provinciales para el
incentivo ganadero, el incentivo forestal, y diversas líneas de acompañamiento específico a la
actividad frutícola.

Se ha trabajado con todas las herramientas de
financiamiento disponibles en esta cartera, algunas de ellas en articulación con otras áreas
de gobierno como Adeneu e IADEP-, y que han
permitido el fortalecimiento de la infraestructura productiva y rural.
Los montos de las líneas tienen límites superiores a los $15.000 hasta $5.750.000. Como parte
de la estrategia para el financiamiento se trabaja
en el marco de distintos ámbitos en la difusión
y recomendación de aquellas que se adaptan a
las necesidades de cada productor, ya sean de
gestión interna de la Subsecretaría o de otras
áreas del Ministerio.
En total 115 proyectos y subproyectos fueron presentados y aprobados en el marco del desarrollo rural, con un 87% en ejecución, con diferentes

objetivos y distintas herramientas de financiamiento, indicadores que dan cuenta de la variedad de líneas que se ofrecen y gestionan, y que
abarcan las actividades productivas primarias a
diferentes escalas -desde el autoconsumo hasta
el destino comercial de exportación-, tanto en
productores individuales, como empresariales
e integrantes de organizaciones rurales y comunidades originarias. Estas iniciativas totalizan
$63.000.000.
Algunos de los indicadores para dar cuenta de
la infraestructura son: 228.000 metros de tuberías para sistemas de agua, 58.000 metros de
alambrados para manejo ganadero y otros usos,
12 galpones de acopio para comunidades u organizaciones de productores, 80 cobertizos, 147
tanques comunitarios para provisión de agua.
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En el marco de estas herramientas de financiamiento se realizaron las siguientes acciones:
Se recreó la operatoria Banco de insumos, que
permite aportes reembolsables para la compra
de insumos con devolución en hasta 6 cuotas logrando beneficiar a 40 productores por $
466.000.
Se creó el Programa Provincial De Fondos
Rotatorios, del cual se ejecutó 1 millón de pesos para espacios territoriales que abarcan unas
1.200 familias, además de idear y llevar a cabo
una estrategia de seguimiento de los fondos rotatorios existentes.
Se ha gestionado, ejecutado y/o realizado el
seguimiento de 31 proyectos financiados por
PRODERI y PISEAR que contemplan inversiones por 59 millones de pesos, alcanzando un total de 1.781 familias. De esos proyectos, unos 11 se
han finalizado su ejecución en el presente año.
Tres de ellos tuvieron como objetivo soluciones
estructurales y definitivas para el abastecimiento de agua a 84 familias, espacios comunitarios,
escuelas y postas sanitarias de las Comunidades
Mapuches Namuncurá, Cayulef y Puel. Respecto de este eje temático, se formularon 7 proyectos para 159 familias; $17.735.240, con diferentes
fuentes de financiamiento. Asimismo, en el último trimestre del año se inició la ejecución de 4
proyectos de abastecimiento de agua que beneficiarán a 127 familias rurales.
Se han abonado 25 planes de manejo y plantación para la actividad forestal, enmarcados en
la ley provincial 2482, por un total de $ 18.477.354.
Se han gestionado e inspeccionado planes
para su financiamiento a través de Nación (ley
25.080). La superficie subsidiada e inspeccionada asciende a 1288,3 hectáreas.
En el marco de la convocatoria 2018 para la
gestión de los bosques nativos, se aprobaron 29
planes y proyectos, por $12.656.355. Se desembolsaron $3.281.692 correspondientes a 9 planes
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(fondos de la convocatoria 2017).
En complementación con las líneas anteriores,
se ha brindado apoyo específico a la fruticultura,
que es la actividad productiva primaria que genera los mayores aportes al producto bruto geográfico. Este acompañamiento se realizó con
diversas líneas gestionadas a través de la Subsecretaría de Producción, que son las siguientes:
Asistencia a productores frutícolas por Emergencia de Granizo – Poda 2017 - $5.400.000 para
71 productores
Financiamiento de insumos Fitosanitarios –
Polisulfuro de Calcio y Aceite - $4.800.000 – 105
productores asistidos
Fondo Rotatorio de Emisores de Feromonas
2017 – 2018 - $12.000.000 para 148 productores
Fondo Rotatorio de Emisores de Feromonas –
Temporada 2016 - $8.800.000 – 156 productores
- ejecutado en 2018
Fondo Rotatorio de Agroquímicos 2017 – 2018
$7.000.000 para 98 productores - ejecutado en
2018
Asistencia financiera para poda 2017 – FONDAGRO - $38.000.000 para 153 productores ejecutado en 2018
Con el objeto de aumentar la superficie de tierras de la provincia para la producción primaria,
se logró desarrollar un programa complementario con Adeneu con el objeto de aumentar la
superficie con producción de forrajes, tanto para
la venta local como para el consumo ganadero.
Los resultados fueron 287 nuevas hectáreas que
se suman a la matriz productiva de la provincia aportando a la diversificación productiva, el
agregado de valor en origen y la venta de producción neuquina para los neuquinos. Esta superficie nueva en producción, corresponde a 101
productores de las zonas Confluencia, Centro y
Norte de la provincia. Se realizaron 9 jornadas de

capacitación con la participación de 138 asistentes.
En función de poder agregar valor a la producción neuquina a través de la calidad de los productos se logró:
La inclusión de 52 productores en el Programa
de Calidad y Sanidad Frutícola cumpliendo el
protocolo de calidad que permite la obtención
de precios diferenciados. En este marco se logró
que más del 70% de los establecimientos tuvieran un porcentaje de daño por carpocapsa menor al 0,5%.
Se ideó y llevó un Sello de horticultura responsable para horticultores de la zona de Confluencia que permite identificar no sólo la calidad
de los productos sino la aplicación de prácticas
amigables con el ambiente. Se logró una primera etapa de 12 productores con sello de calidad.
Se siguió acompañando el incremento de calidad en fibras especiales neuquinas, con foco en
el mohair clasificado (21.100 kilogramos vendidos) y también el agregado de valor a través del
procesamiento de la misma y su venta como hilos, tanto a consumidores finales como a diseñadores. Respecto del cashmere se acompañó a
15 productores que se sumaron a la obtención y
comercialización de fibra peinada, que se suma
a lo ya trabajado desde el CPyMEAdeneu.
Se realizaron operativos de vacunación de
150.182 animales contra brucelosis, sarna, melofagosis, y otras enfermedades, en toda la provincia; acciones que no sólo permiten cumplir con
normas sanitarias provinciales y nacionales sino
que aportan a la calidad de los productos ganaderos (carne y fibras principalmente).
Se criaron y recriaron 297 animales mejorados
genéticamente para provisión a productores y
mejoramiento genético del stock ganadero provincial.
Se trabajó en distintas acciones para avan-

zar en la modernización, desburocratización y
digitalización de los procesos administrativos,
buscando aunar con el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
la documentación requerida para el traslado
de hacienda y productos agropecuarios hacia y
fuera de la provincia y de los movimientos internos. Asimismo, se trabaja en el área forestal para
la implementación de sistemas on line (SACVEFOR) con la dirección nacional de bosques que
permitirá la unificación de la documentación
provincial y nacional.
Los recursos invertidos durante 2018 para la gestión de las acciones de la Subsecretaría, programa conducción superior, son de 72 millones de
pesos. A ello se suma el subprograma de Recursos Forestales según el organigrama, con la ejecución de $27.089.900. En total, $99.089.900.-

DESARROLLO GANADERO
INCENTIVO PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA – FASE III
Creado por la Ley 2768 en el año 2011 y modificado por la Ley 2940 en el año 2014, el incentivo ganadero tiene como objetivo promover la
permanencia de la población rural en sus lugares de origen con niveles de calidad de vida
creciente, impulsando la actividad de cría y comercialización del ganado, incrementando la
productividad, la diversificación de productos,
su calidad y el agregado de valor y fortaleciendo
las organizaciones de productores. Se destinan
para tal efecto un monto anual de base de $
8.500.000. Se trabaja en función de la estacionalidad de la producción ganadera, por lo tanto los
ciclos abarcan desde mayo a abril. Para el ciclo
2017 – 2018 se gestionaron y desembolsaron los
siguientes recursos:
Compensaciones por ventas de productos pe237

cuarios. Cantidad de Productores beneficiados:
1.214. Monto ejecutado: $ 9.791.800
ANR para Organizaciones de Productores y
Comunidades Mapuches. Cantidad de Organizaciones de Productores: 12. Cantidad de Comunidades Mapuches: 3. Monto ejecutado: $
1.800.000
MARCAS Y SEÑALES
La ley provincial 2397 crea el Registro general de
marcas, señales e identificación para el ganado
mayor y menor con el fin de asegurar la propiedad, distinción y tránsito de animales vivos y sus
productos. Los aranceles se actualizan mensualmente tal como lo estipulan las normas legales
en vigencia.
Sistema de Expediente Digital para la tramitación de Boletos de Marca: se avanzó en la elaboración del sistema, que incluye la firma digital
de disposiciones y certificados. Está en periodo
de prueba para su implementación. Además,
se logró la actualización del software y equipamiento informático y de la conectividad (PC, impresoras, escáneres, antenas) en 8 Agencias de
Producción del interior provincial (Aluminé, Andacollo, Añelo, Chos Malal, Junín de los Andes,
Loncopué, Picun Leufú y Zapala) donde, debido
a las existencias ganaderas locales, inicialmente
se implementará el sistema.
Unificación documental. Se materializó el
convenio con Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) para la emisión en línea de Guía de Traslado y Documento
Sanitario (DTe). Se trabaja en la adecuación de
un web service con SENASA para implementar
esta unificación. Este sistema de autogestión beneficiara a productores ganaderos.
Certificados de Marcas. Solicitudes presentadas: 110. Certificados otorgados: 96. Certificados
en gestión: 54. Recaudación: $175.910.20
Certificados de Señal. Certificados otorgados:
61. Recaudación: $ 87.161
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Otros servicios. Guías de movimientos hacienda (desde agencias): $ 567.711,64. Guías movimientos productos pecuarios: $ 86.682,50. Total
recaudación Fondo Ganadero: $917.465,34
LEY OVINA Y CAPRINA
El gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Producción, es autoridad de aplicación en
Neuquén de ambas leyes del orden nacional, y
preside la Unidad de Evaluación provincial, que
es también integrada por organismos nacionales con competencia en la producción de ovinos
y caprinos, y productores de toda la provincia..
Acciones durante 2018:
Operativo Anual 2018 asignado a la Provincia
de Neuquén–Ley Ovina: $ 1.842.570. 3 Proyectos
presentados y aprobados para dos cooperativas
y una pyme, con un total de beneficiarios de 371.
Destino del financiamiento: Equipamiento e insumos de esquila, Infraestructura para mejorar
un predio ferial y compra de equipamiento para
el lavado y peinado de fibras animales.PROLANA: capacitaciones, prefinanciamiento para la
comercialización conjunta: $613.766.
Plan Operativo Anual 2018 para la provincia de
Neuquén – Ley Caprina: se utilizó para desembolsos en la ejecución de proyectos aprobados
y pendientes del año 2017. Programa Mohair:
Esquila, acopio, comercialización y genética:
$960.222.
REEQUIPAMIENTO AGROMECÁNICO PARA
ORGANIZACIONES DEL SECTOR RURAL
Implementado en el año 2011, el objetivo de este
subprograma es promover la diversificación de
la producción agrícola en el interior provincial, a
través de la adjudicación y transferencia de equipamiento agro mecánico, fortaleciendo el asociativismo. Se han adherido al mismo 41 organizaciones rurales que han recibido maquinaria
de diversa índole con el objeto de promover la
agricultura, la forestación, la horticultura y otras

actividades primarias. La modalidad de este
subprograma es bajo aportes reintegrables a
tasas subsidiadas. En el marco de esta iniciativa
durante 2018 se logró la cancelación de la deuda
de 13 organizaciones y la transferencia de la maquinaria a 6 de ellas. A través de las acciones de
recupero se lograron recursos por $ 1.936.649,16
(69 %), que son reinvertidos en el subprograma,
con los fines de seguir promocionando la agricultura en la provincia.

DESARROLLO ACUÍCOLA

La finalidad de este subprograma es incorporar la acuicultura al desarrollo de la producción
primaria; en contribución a la diversificación de
la matriz productiva provincial, y el aprovechamiento sustentable de las ventajas comparativas que brindan nuestros recursos hídricos. Durante 2018 se trabajó en las siguientes acciones,
con un presupuesto de $1.069.500:
Se armonizó el texto del proyecto de Decreto
Reglamentario de la Ley 3073, con los Organismos Provinciales con injerencia en la temática
de la actividad y los recursos naturales y administrativos involucrados.
Se avanzó en el ordenamiento legal, administrativo y productivo del sector a través de proyectos de normas legales que se promulgarán

luego de la entrada en vigencia del Decreto Reglamentario de la ley 3073.
Se realizaron distintas acciones de asistencia
técnica a diversos sectores de la producción: 6
Emprendedores; 5 establecimientos, 3 ideas
proyecto. Asimismo se realizaron gestiones para
el asesoramiento conjunto de uno de los establecimientos con la Subsecretaría de Ambiente
y la de Recursos Hídricos.
Se participó de la Mesa Interdisciplinaria Regional para el Desarrollo y la Sanidad de la Producción Acuícola de Patagonia Norte.

SANIDAD ANIMAL

En el marco del Programa Nacional de Control
y Erradicación de Brucelosis Bovina, al cual la
provincia del Neuquén adhiere, se trabaja con
el objetivo de aportar al rodeo bovino de todo
el territorio provincial niveles máximos de inmunidad que contribuyan a la erradicación de la
enfermedad. La población objetivo son los pequeños productores que producen menos de
15 terneras anuales. Los resultados del año 2018
pueden sintetizarse en:
Terneras vacunadas: 8.369
Productores asistidos: 1.444
Monto invertido: $ 441.350 (vacunas, logística
para la vacunación)
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Por su parte, el Programa Nacional de Control y
Erradicación de Sarna, Melofagosis, Pediculosis
y otras enfermedades de los Ovinos tiene como
objetivo lograr el control y la erradicación de diversas enfermedades que atacan a los ovinos
en la Provincia de Neuquén, a fin de reducir los
impactos económicos sobre la producción y comercialización y por ende, mejorar la calidad de
vida de los pequeños productores. Los logros en
esta línea de trabajo son:
Se finalizó la ejecución del proyecto para formación del Banco de Antiparasitarios (Financiamiento Ley Ovina), MONTO: $ 1.545.406,00
Se ejecutó el proyecto para el fortalecimiento
de las acciones de vacunación en ovinos. Financiado por Ley Ovina. Monto: $95.000.
Durante 2018, se lograron estos resultados:
Ovinos Tratados: 63.732 (otoño)y 78.081 (primavera), total: 141.813 tratamientos
Intervenciones en explotaciones familiares:
2.191(ambas temporadas).
Monto invertido: $ 250.000
La tuberculosis animal es una zoonosis, y por lo
tanto afecta a la población humana. En el marco de Programa Nacional de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina, Ovina y Caprina,
desde el área se trabaja con el objeto de evitar
el riesgo de infección en la población humana;
y de aumentar la eficiencia productiva de rodeo provincial y con ello mejorar las posibilidades del sector. Asimismo, la erradicación de esta
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enfermedad otorga oportunidades de competitividad para los comercios internacionales de
carnes, lácteos y derivados. Por último se busca
fomentar la adopción de las acciones sanitarias
del programa regional al universo de las unidades productivas de la agricultura familiar.

SANIDAD VEGETAL

Respecto de la sanidad vegetal se priorizan acciones en control de cinco agentes de distinta
etiología que actúan directa o indirectamente
en detrimento de la producción frutícola, de forrajes, la ganadería, la producción de frutas finas
y la actividad forestal, afectando la productividad o bien la calidad de los productos obtenidos. Estos agentes son: carpocapsa, tucura, rosa
mosqueta, drosofila y sirex.
El subprograma de Bloques de Sanidad Controlada (BSC) se encuentra en su segundo año
de ejecución y el objetivo es conformar un área
bajo la Técnica de la Confusión Sexual para el
control de carpocapsa en el 100% de la superficie del BSC, con cultivos de especies susceptibles a la plaga (pomáceas, nogales), llevando
los niveles de daño por carpocapsa a valores no
detectables, controlando las plagas secundarias
y sentando los lineamientos para producir en
base a la adopción de Buenas Prácticas. Cabe
destacar que las acciones realizadas en el marco del programa de gestión para resultados de
sanidad y calidad frutícola (039) complementa

y articula con este subprograma. Logros temporada 2017/2018:
Productores adheridos al BSC: 108, con 3 bloques conformados
Superficie adherida: 1.610 hectáreas
Establecimientos bajo seguimiento: 245
Monitoreos de daño de carpocapsa efectuados: 797
71% de los establecimientos con niveles de
daño de carpocapsa menor a 0,5
67% de cumplimiento del protocolo de BPA
44 monitoreadores capacitados.
3 reuniones de Bloques con productores con
80 participantes en total.
Respecto de la tucura se realizan acciones de
monitoreo y control, enmarcadas en un plan de
alcance provincial. En 2018 se trabajó en:
Monitoreo permanente en conjunto con SENASA e INTA, difusión de los programas y estrategias de control.
Difusión, alertas tempranas de control (folletos,
reunión de productores, radio nacional, medios
digitales).
Asistencia Técnica y capacitación a más de
300 productores en las áreas afectadas de toda
la provincia. La asistencia técnica incluyó monitoreo de campos, toma de muestras y análisis
de tucuras en campos tratados con controladores biológicos.
La rosa mosqueta es una especie exótica que
invade los sistemas productivos de su área de

dispersión. Durante 2018 se trabajó en:
Capacitación y Asistencia técnica a 300 productores.
Monitoreo de poblaciones y de las acciones
de control.
Difusión de los momentos oportunos de control, agroquímicos permitidos, y el modo seguro de utilizarlos. Se cuenta con 4 pulverizadoras
portátiles de 200 litros, equipos de protección y
un fondo rotatorio para herbicidas, administrado por cada agencia de producción en terreno y
monitoreado por la presente área.
La drosofila (Drosophila suzukii) es considerada
actualmente una plaga, altamente invasiva en
frutas finas. Fue detectada por primera vez en
la provincia durante la campaña 2015/2016. Durante 2018 se realizaron monitoreos semanales
hasta abril 2018 para establecer la presencia en
la Provincia de la plaga, con resultados positivos
en la totalidad de los predios.
El sirex es una avispa barrenadora que ataca
las plantaciones de pinos y provoca no sólo la
disminución de la calidad de la madera sino la
muerte del árbol. Las acciones realizadas respecto de esta plaga tienen por objetivo el monitoreo
y el manejo adecuado de la misma. Estas acciones se llevan adelante en conjunto con SENASA
y CORFONE desde el año 2008. Durante 2018 se
realizó una campaña de control biológico con el
nematodo Deladenussiricidicola: aplicación de
125 dosis en la zona sur de la provincia (Junín de
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los Andes, San Martín de los Andes y Aluminé).
Esta campaña se complementa con la realizada
por el programa de Emergencia (087) debido a
la endemicidad de la plaga.

se fiscalizaron depósitos de agroquímicos de 28
empresas, con producción mayor a 100 hectáreas; y de 79 empresas, con producción menor
a 100 hectáreas.

FISCALIZACIÓN VEGETAL

FISCALIZACIÓN PECUARIA

En cuanto a la fiscalización vegetal se trabaja
en tres líneas prioritarias con acciones directas
o indirectas que mejoren la situación de la producción agraria provincial. Estas son: la erradicación de montes frutales en riesgo fitosanitario; la
recolección de envases vacíos de fitosanitarios; y
el control de la aplicación de la ley provincial de
agroquímicos.
El Plan de Erradicación de Montes en Riesgo Fitosanitario tiene la finalidad de eliminar montes
frutales de peras y manzanas, cuya condición de
obsolescencia y/o abandono lo torna un riesgo
sanitario. Durante 2018 se han erradicado 113,18
hectáreas correspondientes a 31 productores
por un monto de $1.667.700, que fue destinado
a créditos para las tareas de remoción de frutales
y sistematización para la producción de forrajes
Respecto de la Recolección de Envases Vacíos
de Agroquímicos, y en función de las regulaciones nacionales y provinciales, se trabaja con
protocolos de lavado y disposición de dichos
envases, fundamentalmente con productores
frutícolas y hortícolas. Durante 2018, 63 productores entregaron 81 bolsones contenedores de
envases para su disposición final. Asimismo,
se participó de las acciones coordinadas por la
Fundación Campo Limpio, institución encargada de implementar a nivel nacional la Ley de
disposición final de envases de agroquímicos.
En base a lo normado en la ley 2774, sobre agroquímicos, se abrieron los registros de empresas
aplicadoras de agroquímicos y el de calibradores de equipos de pulverización; en el primer
caso incluyendo a tres empresas en el registro
nacional gestionado por SENASA. Durante 2018,
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En materia pecuaria esta área prioriza las acciones en dos actividades productivas: el engorde
intensivo de ganado bovino y la apicultura.
En materia bovina, durante 2018 se realizaron las
siguientes acciones:
Diagnóstico del sector, con la detección de
31 engordes a corral en la provincia (13 activos, 1
habilitado, 2 realizando medidas de mitigación,
6 en proceso de reubicación, 2 en proceso de
cierre, 7 inactivos)
Conformación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (Medio Ambiente, Recursos Hídricos, Sociedad Rural del Neuquén y del Noroeste
Neuquino) y realización de 2 encuentros.
19 inspecciones (6 nuevos engordes detectados)
6 factibilidades emitidas y 2 factibilidades en
proceso administrativo
2 habilitaciones en proceso administrativo
La provincia de Neuquén cuenta con un total de
282 productores apícolas que suman unos 600
apiarios con un total de 20.000 colmenas. La
producción anual provincial es de unos 23.500
kilogramos. El área de fiscalización es la Autoridad de Aplicación de la Ley Apícola provincial
N° 1796 y su Decreto Reglamentario 1083/07.
Durante 2018 se trabajó en un proyecto de ley
para la adecuación de las normas a la realidad
actual de la apicultura en la provincia. Asimismo,
se logró actualizar el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA), -que cuenta con
una plataforma online- y en la actualización permanente del mapa apícola provincial, plataforma que permite obtener datos relevantes para
la gestión de la actividad.

LABORATORIO DE SERVICIOS AGRA- aplicación. Asimismo, desde este programa se
brinda asistencia técnica directa a productores
RIOS Y FORESTALES (LASAF)
El LASAF tiene como finalidad ser soporte de
análisis de fertilidad de suelos y de sanidad de
cultivos en los programas que implementa el
Estado Provincial y además brindar servicios a
la comunidad productiva regional. Se ofrecen
servicios de análisis fisicoquímicos de suelo, de
agua para riego y bacteriológicos, de nematodos y enfermedades en determinadas especies,
siguiendo la normativa nacional. Durante 2018
se incorporó el análisis de determinación de
parásitos gastrointestinales para la ganadería.
Asimismo, durante el período se realizaron los
siguientes estudios:
Análisis de suelos: 1.500
Análisis de agua: 20
Análisis de lombricompuesto: 54
Análisis de nemátodos: 800
Análisis fitopatológicos: 187
Análisis de parásitos gastrointestinales: 100
RECURSOS INVERTIDOS
El programa de desarrollo productivo ha invertido durante este período un total de $21.651.249.
Además ha generado recursos por aplicación
de las leyes de su competencia por $917.465,34
(período enero – noviembre), que se reinvierte en
actividades de capacitación, equipamiento para
las áreas relacionadas, pequeños proyectos de
inversión de privados y apoyo de eventos relacionados con la ganadería y su cadena de valor

individuales, organizaciones rurales o bien emprendedores de áreas semirurales o periurbanas,
que requieren acompañamiento para iniciarse
en la producción agropecuaria, mejorar sus producciones actuales o bien diversificarse, avanzar
en el agregado de valor de sus productos y en la
comercialización de los mismos.
Para ello cuenta con un equipo técnico territorial
de 3 técnicos en zona Norte, 3 técnicos en zona
Centro, 2 técnicos en zona Este, 1 técnico en zona
Sur y 4 técnicos en zona Confluencia.
Con el objeto de cumplir con las acciones propuestas el equipo técnico territorial articula
sistemáticamente con otras áreas de la Subsecretaría tanto como con áreas del gobierno provincial (Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Dirección Provincial de Tierras, Secretaría
de Recursos Hídricos, Ente Provincial de Agua y
Saneamiento (EPAS), y Dirección de Personería
Jurídica, entre otras, pero también con áreas del
gobierno nacional como INTA, SENASA, SAF, etc.
Los resultados obtenidos por los técnicos de
toda la provincia respecto al trabajo territorial
distribuido a lo largo del año 2018, se reflejan,
entre otros indicadores, en las 99 Organizaciones asistidas, que agrupan a 2310 productores
beneficiarios. Se brindaron 38 capacitaciones y
se elaboraron 922 presentaciones de Incentivos,
31 de bancos de insumos y 20 de proyectos de
las leyes 2620 y 2621. El total de los recursos invertidos es de $941.041,17.

ASISTENCIA TÉCNICA Y VINCULADESARROLLO FORRAJERO
CIÓN TERRITORIAL
Tiene como finalidad la implementación de
programas y proyectos que se gestionan a través
de los distintos programas de la Subsecretaría
de Producción o bien la aplicación en territorio
de instancias parciales o totales de las 16 leyes
de las cuales este organismo es autoridad de

Este Programa, enmarcado en el Programa Provincial de Gestión para Resultados, tiene como
propósito contribuir a la mejora de competitividad del sector ganadero a través del incremento
de la disponibilidad forrajera, integrando la misma a la producción primaria provincial, basado,
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especialmente en la adopción de las Buena
Prácticas de Manejo (BPMF) en el cultivo y uso
de especies forrajeras. Incluye las actividades desarrolladas por el equipo técnico en el Programa
de Dinamización Forrajera del Ministerio de Producción e Industria en el que participan técnicos de la Subsecretaría y de CPyMEAdeneu.
Durante 2018 se diseñó y ejecutó el Programa
de Dinamización Forrajera (en articulación con
otras áreas de la Subsecretaría de Producción y
el Ministerio de Producción e Industria) y se conformó la Mesa Técnica para su gestión. Además,
se asistieron a 101 productores durante 2 campañas de siembra (otoño y primavera) en toda
la provincia con puesta en producción de 287
nuevas hectáreas de alfalfa, verdeos y pasturas
permanentes con el fin de aportar a los lineamientos estratégicos de diversificación productiva, agregado de valor en origen y de proveer
insumos para la ganadería de origen neuquino.
La asistencia consiste en asesoramiento técnico integral, oferta de capacitaciones y financiamiento a tasa subsidiada (6% anual) tanto para
insumos como para horas máquina, o servicios
de maquinaria a través del parque que posee
el programa ganadero de CPyMEAdeneu, y
que es brindado por personal correspondiente
a la Chacra Campana Mahuida. Se asistió, en 18
localidades, la siembra de 160 hectáreas en la
temporada primaveral. Se capacitaron a 138 productores mediante la realización de 9 eventos
de capacitación. Se financiaron insumos por un
total de $445.000 (por el PGR) a 66 productores.
Se adquirieron insumos forrajeros por un total de
$ 1.152.000. Estos insumos son provistos a modo
de crédito blando a los productores que lo requieran, tanto para la puesta en producción de
nuevas superficies, como para el mejoramiento
y renovación de iniciativas forrajeras ya existentes. El programa utilizó recursos por un total de
$2.567.475.

en la Provincia, y aumentar la rentabilidad de los
pequeños y medianos productores a quienes
está dirigido. Su metodología se funda en la asistencia técnica y capacitación en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Se
complementa y articula con el subprograma de
bloques de sanidad controlada, del programa
de desarrollo productivo. Durante la temporada
2017/2018 se adhirieron al programa 52 productores y un total de 1.093 hectáreas; se calibraron
86 equipos pulverizadores pertenecientes a 81
productores; se efectuaron 571 monitoreos de
daño de carpocapsa, que dieron como resultado que el 70% de los productores adheridos
cuentan con valores menores a 0,5% de daño.
Durante este año se cumplieron las buenas
prácticas agrícolas en un conglomerado de 836
ha. Recursos Invertidos: se ejecutaron $3.031.262.

SANIDAD Y CALIDAD FRUTÍCOLA

PROGRAMA COMPENSADOR PARA
DAÑOS OCASIONADOS POR GRANIZO

Este programa, enmarcado en el Programa Provincial de Gestión para Resultados, tiene como
objetivo principal, mejorar la calidad de los productos frutícolas (peras y manzanas), generados
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CALIDAD HORTÍCOLA

Este Programa, enmarcado en el Programa
Provincial de Gestión para Resultados, tiene por
objetivo mejorar la calidad, sanidad e inocuidad
de los productos hortícolas producidos en la
Provincia, mediante la aplicación de la Buenas
Prácticas Agrícolas en los procesos productivos.
Logros temporada 2017/2018: se logró la adhesión de 25 productores que totalizan 173 hectáreas. De ellos, el 48% cumplimentan al menos
el 70% de las BPA. Se logró la implementación
del sello “Horticultura responsable”, sello de calidad ideado por los técnicos del programa con
el que Neuquén identifica los productos que no
sólo cumplen con criterios de calidad, sino que
también se cultivan a partir de altos estándares
de cuidado del ambiente. Se realizaron 5 instancias de capacitación (67 productores en total);
y se brindó asistencia técnica a 40 productores
de la zona Confluencia, y 21 productores del interior de la provincia. Se ha invertido un total de
$2.195.358.

La finalidad de este programa es resarcir los perjuicios ocasionados por granizo en cultivos agrí-

colas, hasta un costo medio de su producción y
acompañar a productores frutícolas y hortícolas
con herramientas de financiamiento acordes a
ambas actividades. La ley provincial 3001 crea
el fondo mixto compensador de daño por granizo, siendo los beneficiarios de este fondo los
productores que adhieran cada año, mediante
la suscripción de un convenio de adhesión y un
aporte (cuota-parte) hasta una fecha límite que
se define anualmente. Este programa se ejecuta a través del Ente Compensador de Granizo
(ECA). Además, el ECA brinda financiamiento
para líneas relacionadas a la producción agraria. Logros 2017/2018: se adhirieron al Programa
Compensador 124 productores que aportaron
la suma de $14.815.500 al Fondo Mixto. Se resarció a 26 productores por la suma total de $
8.340.816. Las verificaciones técnicas de daños
sumaron la cantidad de 800 muestras. Estos daños ocurrieron luego de 10 tormentas de granizo
que afectaron 49 chacras con una superficie de
368,27 hectáreas de fruta de pepita y de carozo,
siendo el volumen de fruta de pepita afectado
de 10.740.080 kg y de carozo de 494.150 kg, Se
brindó asistencia a 10 productores de cerezas y
otros frutos de carozo por heladas por un monto
total de $1.500.000.

FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR
FRUTÍCOLA

Se otorgaron créditos destinados a la compra
de emisores de feromonas (ECA) y agroquímicos destinados al control de carpocapsa. En el
caso de los agroquímicos dichos recursos fueron
administrados por Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP). En la operatoria de feromonas: participaron 120 productores/empresas, con una superficie de 2.692 hectáreas por
un monto total de $21.194.888. En la operatoria
de agroquímicos se otorgaron 102 créditos por
un total de $20.003.040. CARPOCAPSA (Feromonas 2017). Recursos ejecutados: $20.869.026
para 135 productores beneficiados.

EMERGENCIA AGRARIA

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, gestiona acciones en
el marco del Fondo Nacional de Emergencia y
Desastre Agropecuario en oportunidad de ocurrencia de dichos eventos. Logros 2018: se gestio-
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naron fondos recibidos de Nación (Dto. 1580/16 y
el Convenio 134/17) por $15.000.000, que beneficiaron a 199 productores con 249 predios y 2.610
hectáreas afectadas.
Respecto de la emergencia por Sirex en el Norte provincial (decreto 774/17) declarada en los
municipios de Las Ovejas, Andacollo, Huinganco, Manzano Amargo y Varvarco; se trabajó en
acciones para disminuir la plaga: se inocularon
400 Dosis con un agente controlador biológico
de la plaga (Deladenussiricidicola), se extrajeron
1.120 arboles apeados y se construyó un jaulón
para recuperación del enemigo natural del sirex:
Megharyzanortoni.
En el marco de la Ley de Emergencia Agraria
N° 3.117; se trabajó en la elaboración del Decreto Reglamentario. A través de la ley 3.028, se
gestionó la condonación del pago del Impuesto Inmobiliario del período 2018 a productores
agrícolas bajo riego con hasta 50 hectáreas en
producción. El beneficio llegó a 150 productores.
Asimismo se gestionó con la Dirección General
de Rentas para que este beneficio pudiera incluirse en una nueva ley impositiva
El total de recursos invertidos en esta área programática es de $19.272.000.

DESARROLLO FORESTAL
SUBPROGRAMA DE RECURSOS FORESTALES
Este subprograma entiende tanto en la actividad forestal como en los sistemas de bosques
nativos en jurisdicción provincial. Su finalidad es
impulsar, poner en valor, articular y garantizar la
aplicación de las políticas públicas en relación
con ambos sectores.
ÁREA DE GESTIÓN DEL BOSQUE NATIVO
El objetivo principal de esta área es regular el uso
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y manejo de los bosques nativos de la provincia
del Neuquén evitando así el retroceso de los
mismos. Durante 2018 se trabajó en retomar el
proceso de actualización sobre el “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) de
la Provincia del Neuquén”, según lo establece
la Ley Nacional 26.331, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Dicho proceso había sido iniciado
en el año 2016. Se abordó la revisión del proceso de actualización previo, así como la actualización de la cartografía base y la generación de
nuevas coberturas en formato digital. Se llevaron a cabo talleres participativos y técnicos en
las zonas norte, centro y sur de la provincia del
Neuquén. Se articuló e intercambió información
con informantes clave de cada ejido urbano enmarcado dentro del área del OTBN con el fin de
propender a una mejor re-categorización combinando el desarrollo urbano y social, junto con
el económico, en torno al medio ambiente. Se
llevaron a cabo cinco talleres participativos/informativos con comunidades locales de distintas
zonas de la provincia.
En el marco de la ley provincial se avanzó en la
gestión de cuatro solicitudes de ajuste de categorización tratadas en el consejo consultivo provincial durante 2018; dos de ellas dando lugar a
la recategorización y otras dos, con resolución
negativa.
Se trabajó en la priorización de planes y proyectos
de la convocatoria del corriente año, con un total
aprobado de $12.656.355 para la ejecución de 29
planes y proyectos de formulación. Estos planes
abordan diversas temáticas, como el manejo, la
restauración y remediación de bosques nativos,
la compatibilización de la ganadería en el bosque, la formulación de planes para la extracción
de leña y de piñones de manera sustentable, la
remediación de incendios, etc. La tipificación de

beneficiarios corresponde a: 10 para comunidades originarias, 2 para pequeños productores, 2
para productores medianos, 1 para Universidades, 1 para una empresa (sociedad anónima), 8
para organismos locales gubernamentales (municipios y comisiones de fomento), 5 planes para
la corporación interestatal Pulmarí conformado
por comunidades originarias del departamento
Aluminé, y organismos de gobierno nacional y
provincial.
ÁREA DE PROMOCIÓN FORESTAL
Actualmente la provincia cuenta con aproximadamente 63.000 hectáreas forestadas, en su
mayor porcentaje con Pinus ponderosa, en menor medida Pinus contorta, Psedotsugamenziesii y algunos clones de Populussp. El potencial de superficie forestal con buena aptitud se
estima en 1 millón de hectáreas. Es por ello que
se priorizan las forestaciones como actividades
para la diversificación productiva, más allá de la
prestación de ciertos servicios ecosistémicos que
colaboran con la sustentabilidad ambiental. La
normativa contempla distintos programas y los
beneficios se canalizan a través de Aportes No
Reintegrables. La segmentación de beneficiarios es variada y abarca: productores de distinta
tipología y empresas agropecuarias, municipios,
comisiones de fomento, organizaciones rurales y
comunidades mapuches. Con estas acciones se
sumaron a la producción forestal 419 ha (nuevas)
Financiamiento para los recursos forestales
provinciales
El Fondo Provincial para el Aprovechamiento
Sustentable y la Conservación de los Bosques
Nativos tiene como finalidad la compensación
por los servicios ambientales que prestan los
bosques autóctonos, la conservación de los mismos, sus servicios ambientales y el fomento del
uso sustentable de estos sistemas. Para ello, en

el marco de la ley nacional 26.331 anualmente
se transfieren a las provincias recursos en consonancia con la superficie de bosque nativo de
cada jurisdicción acreditada ante el gobierno
nacional, a través de la ley provincial 2780 (para
Neuquén, y que se actualiza quinquenalmente
a través del proceso de OTBN). Paralelamente
en la provincia se realizan convocatorias anuales
para la presentación de planes y proyectos cuyo
objetivo fundamental es la conservación, remediación y restauración de las áreas de bosque
nativo. Las mismas se financian con el fondo
provincial anteriormente mencionado.
Los recursos totales recibidos para su ejecución
en 2018 fueron de $18.124.064. Asimismo se desembolsaron $3.281.692 correspondientes a 9
planes cuyos beneficiarios son 5 comunidades
originarias, 1 mediano productor, 2 empresas
(sociedades anónimas), y 1 municipio. Del total
de fondos recibidos, $5.330.854 corresponden al
fondo de fortalecimiento para la autoridad local
de aplicación (Subsecretaria de Producción).
Respecto de las líneas de promoción forestal durante el año en curso se han abonado 25 planes
(13 de manejo y 12 de plantación), por un total
de $ 18.477.354, correspondientes a plantación
de montes leñeros para Pequeños Productores,
de implantaciones de bloques de coníferas para
producción comercial de madera por parte de
medianos y grandes productores y planes de
manejo de todos los tipos de productores.
La superficie subsidiada e inspeccionada durante 2018 asciende a 1.288,3 hectáreas. De este total el 18,3% se encuentra en zona sur, y el 81,5 %
en zona centro y el restante 0,2 % en zona norte.
Además, en el marco del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos (línea de ForestAR 2030 - herramienta del gobierno nacional
creada para consolidar al país como una potencia forestal sustentable-) la Autoridad Local de

247

Aplicación de la provincia del Neuquén avaló la
presentación de 7 planes de los cuales 5 fueron
aprobados, sumando 401 hectáreas bajo acciones de restauración; monto total: $7.800.700.

DESARROLLO RURAL

El programa de desarrollo rural tiene como principal objetivo el mejoramiento de la calidad de
vida de las familias rurales en condiciones de
pobreza, incrementando sus ingresos por el
aumento en la producción, la productividad, la
inserción en las cadenas de valor y la creación
de oportunidades de trabajo, con equidad de
género y conservando el medio ambiente, contribuyendo a fomentar la permanencia en sus
lugares de origen. Para aportar a este objetivo
cuenta con una serie de herramientas de financiamiento multilateral, nacional y provincial, y
acompañamiento al sector con asistencia técnica y capacitaciones tanto en materia productiva
como en cuestiones transversales (fortalecimiento de las organizaciones rurales, financiamiento
autogestionado, género y juventud rural).
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INCLUYENTE (PRODERI)
Este programa, financiado por el FIDA y el Fondo Fiduciario Español, se ejecuta en la provincia
desde 2015 y ha dado continuidad a las acciones
realizadas a través del Programa de Desarrollo
Rural de la Patagonia (PRODERPA - FIDA) y el
Proyecto Post Emergencia (BID). En el transcurso del 2018 se realizó 1 Comité de evaluación en
el que se aprobaron 2 proyectos que involucran
a 68 familias por un total de $3.512.733,94. Asimismo se realizaron los últimos desembolsos de 4
proyectos a organizaciones y comunidades de
las zonas centro y confluencia, aprobados durante 2017, por un total de $931.983,52.
De los 19 proyectos aprobados por PRODERI
durante el período de ejecución de este programa, 5 han finalizado su ejecución durante
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el 1° semestre y otros 4 durante el 2° semestre;
asimismo 10 proyectos se encuentran en ejecución, previéndose el cierre de ellos durante 2019.
Los 19 proyectos contemplan inversiones por
$26.299.113,61, alcanzando un total de 1.101 familias.
PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EN ÁREAS RURALES (PISEAR)
Este proyecto, financiado a través del Banco
Mundial (BIRF) comenzó su ejecución formal en
la provincia en enero de 2017. En el transcurso de
2018 se realizaron 3 Comités de evaluación, aprobándose 7 subproyectos de 5 comunidades originarias y 2 grupos de hecho por un monto total
de $21.456.033,21, alcanzando a 304 familias. A
su vez, se realizaron segundos desembolsos de
4 subproyectos aprobados durante 2017 por un
total de $2.360.272,99.
De los 12 subproyectos financiados por PISEAR,
7 están iniciando ejecución, 3 están en ejecución
intermedia y los últimos 2 han finalizado su ejecución durante 2018. Estas 12 iniciativas contemplan inversiones por $30.617.408,71, alcanzando
un total de 680 familias.
SUBPROGRAMA DE AGUA
Este programa organiza su intervención en los
siguientes ejes: identificación y priorización de
situaciones deficitarias; relevamientos; formulación de proyectos y gestión para su financiamiento y ejecución; asistencia en formulación
y ejecución de proyectos a organizaciones y
técnicos externos al área; y organización de capacitaciones. A partir de la asistencia, gestión y
financiamiento de distintos planes, programas y
proyectos, en articulación con otras áreas de la
Subsecretaría y con otros organismos e instituciones de orden provincial y nacional, durante
2018:
Se formularon 7 proyectos de abastecimiento
de agua – 159 familias; $17.735.240 (Proderi, Pisear

y proyectos especiales con financiamiento de
INTA-ProHuerta).
Se ha finalizado la ejecución de 1 proyecto de
abastecimiento de agua a 19 familias, espacios
comunitarios, escuela y posta sanitaria de la Comunidad Mapuche Namuncurá (Pisear).
Se está finalizando la ejecución de 2 proyectos
de abastecimiento de agua con la Comunidad
Mapuche Puel (38 familias) y con la Comunidad
Mapuche Cayulef (27 familias) - Pisear.
Se está iniciando la ejecución de 4 proyectos
Pisear de abastecimiento de agua con: Grupo
de hecho Cheuquel (16 familias entre productores criollos y comunidades originarias); Comunidad Mapuche Millaqueo (15 familias); Grupo de
hecho Bajo la Guanaca (11 familias) y Comunidad Mapuche Painefilú (85 familias).
SUBPROGRAMA DE TRASHUMANCIA
Durante 2018 se trabajó en la reglamentación
de la ley provincial de Trashumancia N° 3016 y la
formulación y gestión de su decreto reglamen-

tario, promulgado en el mes de agosto. Se logró
la representación de los productores trashumantes (4 titulares y 4 suplentes) para la conformación de la Comisión de Huellas de Arreo. Estos productores fueron elegidos en dos jornadas
abiertas a todos los productores de la provincia,
realizadas en Andacollo y Zapala durante el mes
de octubre.
Se finalizó la ejecución del proyecto “Obras de Infraestructura en huellas de arreo en zona centro
y norte de la Provincia del Neuquén, financiado
por Ley Ovina durante 2017 - Monto $ 1.531.018. El
mismo contempló refugios, cerramientos, corrales, aguadas en varios callejones de arreos de la
zona norte y centro de la provincia.
SUBPROGRAMA DE FINANCIAMIENTO CON
FONDOS PROVINCIALES
Este subprograma financia iniciativas en el ámbito rural y urbano, con diferentes modalidades,
todas ellas reembolsables a través de plazos de
gracia y tasas de interés acordes al segmento
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de beneficiarios considerados. El mismo cuenta
con fondos provenientes del Presupuesto General de la provincia, y aquellos originados por la
gestión del recupero.
BANCO DE INSUMOS
Con el eje puesto en el financiamiento de insumos para la actividad productiva de pequeños
productores, la gestión de esta línea durante
2018 arroja los siguientes datos:
40 proyectos aprobados y desembolsados (titulares mujeres, 17; titulares varones, 23)
Monto desembolsado: $ 466.233 (entre el
monto inicial, el recupero de lo entregado en
2017 y el recupero de 2018)
Proyectos en cartera: 5 proyectos por $70.000.
Principales destinos: materiales para cerramientos, cobertizos e invernaderos; mangueras para
conducción de agua; herramientas de trabajo;
alimento balanceado; fardos.
LEYES PROVINCIALES DE ASISTENCIA FINANCIERA 2620 Y 2621
Estas Leyes Provinciales de financiamiento tienen como objetivo la promoción de la economía social en la provincia del Neuquén, a fin de
estimular el progreso integral de las personas y
contribuir a la diversificación de la producción
de bienes y servicios.
En cuanto a la ley Provincial de Asistencia Financiera 2620:
Línea Minifundistas:
Proyectos aprobados y desembolsados: 9, por
$361.728
Proyectos formulados y aprobados: 2 mancomunados, por $100.000
Proyectos en formulación: 4, por $275.000
Línea de Microcréditos:
Proyectos formulados y aprobados: 14 por
$280.000
Respecto de la ley 2621de Asistencia Financiera
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para la ReconversiónProductiva:
Proyectos aprobados y desembolsados: 1, por
$60.000
Proyectos aprobados y a desembolsar: 1, por
$70.000
Proyectos en formulación: 5, por $406.000
FONDOS ROTATORIOS
La creación y el fortalecimiento de fondos rotatorios es una herramienta de financiamiento de
uso colectivo, solidaria y autogestionada por las
organizaciones de productores, con potencial
de impacto en la producción, en la comercialización y en aspectos socio-organizativos. Durante 2018:
Se asesoró y acompañó a 29 organizaciones
que gestionan fondos rotatorios, para forraje,
pre-financiamiento de fibras, horas máquina, insumos para la producción.
Comenzó a implementarse el Programa provincial de Fondos Rotatorios, con recursos del
Ministerio de Producción e Industria, en cuyo
marco se formularon y ejecutaron 2 iniciativas
colectivas de los espacios territoriales para el desarrollo rural:
1 en el norte por un monto de $500.000. Beneficiarios de 10 organizaciones del departamento
Minas (410 productores).
1 en el sur por un monto de $500.000. Beneficiarios de las organizaciones que integran el
CLER Huiliches (710 familias).
Por último, se gestionaron partidas de forraje
en la modalidad de fondos rotatorios como respuesta a situaciones climáticas críticas (nevadas
y sequías) a través de dicho programa, con 11 organizaciones del norte, centro, este y confluencia (localidades de Trailathué, Tres Chorros, Taquimilán, Aluminé, Zapala, Santo Tomás, Piedra
del Águila, Cutral Co, Añelo, Aguada San Roque
y El Chocón).
SUBPROGRAMA FIBRAS
Como parte de las políticas de apoyo al agregado de valor desde la Subsecretaría se trabajó durante 2018 en las siguientes acciones:
Acompañamiento a 10 campos demostrado-

res, iniciados en 2017 a través del Cluster Caprino de la Zona Centro en co-coordinación con el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA). Durante 2018 se han finalizado las últimas
obras de infraestructura básica para el manejo
animal y la gestión del agua. Y se han obtenido
índices productivos y reproductivos, además de
variaciones de la oferta forrajera en relación con
las tecnologías aplicadas.
Se acompañaron los acopios de fibra mohair
de la zona Centro en dos instancias (otoño y primavera 2018). Se acompañó a 10 organizaciones y la Estación Experimental Agrozootécnica
Campana Mahuida con un volumen total de
unos 21.100 kg de fibra (cerca del 70% entre las
categorías de mayor calidad), obteniéndose un
precio de venta 65% mayor que el del mercado barraquero local de la fibra correspondiente
al acopio de otoño. Cuestiones climáticas han
impedido en varios productores la esquila de
primavera, que es aquella de mayor crecimiento, y por lo tanto se obtuvo una menor cantidad
global. De todas maneras esa fibra no esquilada
se sumará a la esquila de otoño 2019.
Se formó parte de la coordinación de la organización de la 9º Feria Integral de la producción
en Zapala (abril 2018). Se recibieron más de 200
participantes, en su mayoría productores, que
forman parte de más de 16 organizaciones y comunidades. Se vendieron 89 animales de genética mejorada.
SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
Este subprograma tiene como eje principal el
mejoramiento genético de 6 razas ganaderas:
Corriedale, Merino y Hampshire Down (ovinos);
Angora (caprinos), Angus y Hereford (bovinos).
Las acciones se llevan a cabo desde la Estación
Experimental Agrozootécnica Campana Mahuida (EEACM), que posee dos áreas de trabajo:
la chacra de puertas abiertas con cría, mejoramiento y provisión de animales de cabaña de 6
razas de animales; y la producción, ensayo y aplicación de tecnologías apropiadas de manejo
animal y de producción de forrajes; y una segun-

da área de trabajo centrada en el Laboratorio de
biotecnologías reproductivas. En el transcurso
del año, se avanzó en:
Participación en 6 Ferias de reproductores,
Fiestas y Festivales regionales, una de ellas en la
provincia de Río Negro (Bariloche).
Realización de las “Jornadas de Tranqueras
Abiertas y Feria anual de reproductores ovinos,
caprinos y bovinos de Campana Mahuida”. Exposición y venta de animales ovinos, caprinos y
bovinos, charlas técnicas y demostraciones, visita
al Laboratorio de Biotecnologías Reproductivas
en Rumiantes.
Se vendieron 54 animales de genética mejorada (18 raza Angora, 24 Corriedale, 10 Merino
Australianos, 2 Angus).
Realización de jornadas de difusión y capacitación, cursos y visitas de escuelas, con la participación de 163 personas entre técnicos, productores y estudiantes.
Se sembraron 4.6 hectáreas con distintos cultivos (centeno, avena); producción de 1.040 fardos
de alfalfa (de 20-22 kg); producción de reservas
de grano de maíz ensilado.
Stock animal 2018: 279 ejemplares que conforman los planteles de reproductores mejorados o de cabaña (todas las razas ovinos, caprinos,
bovinos).
Las actividades y servicios llevados a cabo por el
laboratorio de Campana Mahuida (LBREACM),
abarcaron principalmente la temporada reproductiva en pequeños rumiantes, el diagnóstico
de gestación en bovinos y el examen de aptitud
reproductiva en toros. Se trabajó con 59 productores en 41 parajes de 12 departamentos de 2
provincias. Se brindaron servicios reproductivos
a: 1.285 caprinos; 1.115 ovinos; 114 bovinos y 1 equino (Total = 2.515).
Los recursos totales invertidos en las acciones
del programa provinieron de fondos del Ministerio de Producción e Industria ($11.276.000), del
gobierno provincial (diversas áreas $4.000.000)
y de préstamos multilaterales ($59.000.000); lo
que totaliza un monto de $75.276.000 invertidos
en el área.
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ENTIDAD DE PROGRAMACIÓN
DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO (EPDA)
PROYECTO “MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR”
Monto total: USD 32.436.511. Su objetivo fue
modernizar el sistema de riego de San Patricio del Chañar con el propósito de incrementar la eficiencia de distribución y aplicación del
agua de riego, como así también acrecentar
la superficie bajo riego, incorporando infraestructura y tecnología. Beneficiarios directos
145 explotaciones agropecuarias (producción
agropecuaria, frutícola, vitivinícola, agricultura
bajo riego). La superficie cultivada es de aproximadamente 8.500 hectáreas. El principal
componente fue la obra de infraestructura de
riego y drenaje, que consiste en la construcción de 35 kilómetros canales rectangulares
de hormigón armado, 2,5 km de nuevos drenajes y 7 km de limpieza de drenajes, con la
instalación de compuertas automáticas de nivel constante para mejorar la distribución del
agua. Durante 2018 se hizo el Acta de Recepción Definitiva de Obra de ambos lotes, posterior al periodo de garantía y se gestionó para la
devolución de los fondos de reparo. Se avanzó
con la unidad ejecutora en la etapa de cierre
económico, financiero y técnico del Proyecto.
PROYECTO “DESARROLLO AGROPECUARIO
DE ÁREAS RURALES CON ELECTRIFICACIÓN
RURAL II ZONA NORTE, CENTRO Y OESTE”
Monto total: USD 31.631.778. Su objetivo fue
contribuir al desarrollo productivo de zonas
rurales mediante la construcción de obras de
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infraestructura eléctrica. La zona de ejecución
son los departamentos de Chos Malal, Minas,
Ñorquín, Picunches, Zapala y Aluminé, beneficiando a 650 pobladores rurales directos (Producción mixta) y más de 3.500 indirectos, el
principal componente fue la obra de Electrificación Rural realizándose el tendido de redes
con 600 kilómetros de electrificación. Durante
2018 se avanzó con la unidad ejecutora en la
etapa de cierre económico, financiero y técnico del Proyecto. Se ha realizado la recepción
definitiva del mismo.
PROYECTO “DESARROLLO PECUARIO Y
COMERCIAL”
Monto total: USD 16.230.046. Su objetivo fue
aumentar la productividad y el nivel de faena
y comercialización de la producción pecuaria
provincial, a través del mejoramiento en los
sistemas productivos; la mayor infraestructura
de faena, y la modernización de los sistemas
de comercialización, las zonas de ejecución
fueron Añelo, Andacollo, Buta Ranquil, Tricao
Malal, Loncopué y Aluminé, beneficiando a
unos 5.500 propietarios con producción ganadera y Población en general, por la mejora en
las gestión sanitaria. Durante 2018 se avanzó
con la unidad ejecutora en la etapa de cierre
económico, financiero y técnico del Proyecto.
Estado de situación de los mataderos incluídos en el proyecto:
Añelo. A partir de la terminación de la obra
del matadero, esta dirección propuso al muni-

cipio de Añelo, la idea de generar una empresa estatal-privada para la administración de la
planta de faena. Desde entonces se viene trabajando en conjunto en la constitución de la
empresa “Frigorífico Añelo S.A.P.E.M.”, para lo
cual se tomó contacto con el matarife abastecedor de la zona (Añelo, Rincón de los Sauces,
SP del Chañar), el cual va a ser el socio privado
de la empresa con el 20% del paquete accionario, el 60% será titularidad del municipio de
Añelo y el 20% restante queda en poder del
municipio para ofrecerse a comisiones de fomento e intendencias de la zona que quieran
formar parte de la empresa. En estos días se
está presentando toda la documentación de
la empresa en personería jurídica y el registro
público de comercio. Una vez que se obtenga la autorización de funcionamiento como
empresa en formación, se comenzara con la
selección del personal de faena y administrativos.

Loncopué. Durante todo el año se coordinaron, junto a los referentes municipales,
acciones para poner en marcha el Matadero
Municipal de Loncopué. Actualmente el establecimiento se encuentra habilitado (CIPPA) y
operando.
Buta Ranquil. Se esta coordinando y dictando una capacitación en el manejo de la
Planta de tratamiento de efluentes; y el proceso de puesta en marcha y habilitación del
matadero.
Aluminé. Luego de la adquisición del equipo de riego se coordinó la logística para entregar al municipio el sistema completo cuya
conexión estará a cargo del equipo municipal.
Coordinación y compilación de la documentación necesaria para la habilitación del matadero ante el CIPPA. Resta la aprobación por
parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
que se encuentra pronta a emitir. Evaluación
de alternativas para arreglo de equipo de frio
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a instalarse en la cámara del matadero. Informe
de recomendación para la adquisición del Camión con cámara refrigerada para la distribución de lo producido de la faena.
Andacollo. Organización de varias capacitaciones previstas para antes de fin de este año,
con vistas a la puesta en marcha de la Planta Tratamiento de Efluentes, las buenas prácticas de
faena y el mantenimiento y limpieza general. Se
prevé una faena previa a puertas cerradas para
inicios de diciembre de 2018 y a habilitación del
matadero para fin de año o comienzos del 2019.
Chos Malal. Se está siguiendo y colaborando
en la adquisición del equipamiento de faena, y
relevando algunos problemas edilicios con el fin
la habilitación del CIPPA.
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRADA DE RIESGOS EN EL SISTEMA AGROINDUSTRIAL RURAL (GIRSAR)
El objetivo es contribuir a fortalecer la resiliencia
del sistema agroindustrial, en especial entre los
productores más vulnerables, a través de 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. Inversión: U$S 6.000.000
(Aporte del Banco US$ 4.800.000 – Aporte Local
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US$ 1.200.000). Durante 2018 se gestionó la adhesión de la provincia de Neuquén al Programa
ante la Secretaria de Agroindustria de Nación, y
se está coordinando la elaboración del Plan de
Provincial de Gestión de Riesgos Agropecuarios.
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SUR
El propósito es dotar de Energía eléctrica por
red, a las zonas rurales del área del proyecto, logrando que su uso contribuya a incrementar la
productividad de los sistemas agropecuarios y a
la incorporación de nuevas tecnologías. La Etapa I corresponde a la zona Junín de los Andes,
Huechulafquen, Pilo Lil y Pampa Trompul, con
un alcance de 178 kilómetros de líneas aéreas. La
Etapa II transita las zonas de Junín de los Andes,
San Ignacio, el Salitral, Las Coloradas y Catal Lil,
desarrollando 219 kilómetros de líneas aéreas. La
Etapa III abarca las zonas de Piedra del Águila y
Santo Tomas, con un recorrido de 241 kilómetros
de líneas aéreas. En total son 638 kilómetros de
líneas aéreas, con una inversión total prevista
para las 3 etapas: USD 42.643.405.
Durante 2018 se retomaron los antecedentes
originales y se avanzó en las gestiones para su
inclusión en ley de endeudamiento provincial
con la Etapa de Junín de los Andes, San Ignacio, el Salitral, Las Coloradas y Catal Lil, desarrollando 219 kilómetros de líneas aéreas. Se trabaja
actualmente en la actualización de los distintos
componentes del Proyecto.

DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS país, para América del Sur; equipo de asesores
de la Consultora Price Waterhouse & Co; Técnicos
BAJO RIEGO
PROYECTO DE DESARROLLO CHACRA AGRÍCOLA DE CUTRAL CO Y PLAZA HUINCUL
El objetivo es el desarrollo de un área de producción agrícola – ganadera de 620 hectáreas,
a través del concurso de proyectos de inversión
privada, que tengan mayor impacto en el territorio. Durante 2018 se abrió la convocatoria
pública a inversores interesados en desarrollar
proyectos productivos en la Chacra Agrícola de
Cutral Có y Plaza Huincul, cuya apertura y presentación de proyectos productivos se realizará
el 26 de febrero. Son 626 has distribuidas en 15
lotes para producción agrícola y ganadera. Para
ello previamente se realizaron estudios de base
del área, con un análisis de los principales factores determinantes para la producción agrícola
ganadera, tales como: la topografía del terreno,
capacidad de los suelos, climatología, necesidad
hídrica de los cultivos, caudal disponible, etc.
En base a estos estudios se identificaron las potenciales actividades productivas a realizar y se
definió el parcelamiento interno. Se presupuestaron las obras de infraestructura extraprediales
necesarias para la implantación de los proyectos
productivos, tales como: distribución de agua de
riego, caminos de acceso y energía eléctrica para
abastecer a las parcelas, con la participación de
los organismos correspondientes, ente ellos el
EPAS, EPEN y Vialidad Provincial.
PROYECTO MARI MENUCO-BAJO LOS BARREALES
Los acompañamientos realizados por ADINQN
SEP, a través de visitas guiadas con técnicos de
sectores requeridos como producción, riego, forrajes, suelos, etc., al área del Proyecto Mari Menuco-Bajo Los Barreales, específicamente, han sido
una tarea continua de la Agencia en 2018. Con un
proyecto productivo bajo riego a nivel avanzado,
avalado también por Nación, el área mencionada ha despertado el interés de numerosos
y concretos grupos de inversores y consultores:
Delegación del Departamento de Cooperación
Internacional del Ministerio de Agricultura y
Asuntos Rurales de China, conjuntamente con
managers de holdings de agricultura de ese

de la Nutrefeed- nutrición animal para tambos,
en el marco de la concreción de una “Propuesta Productiva de un proyecto de Producción de
Leche Extrazona” (M° P. e I.); todos ellos motivados por la expansión territorial y las condiciones
agro-ecológicas que la zona posee.
CUENCA DEL ARROYO PICÚN LEUFÚ
De varias reuniones mantenidas a lo largo del
año con Jefes Comunales y D.P. Recursos Hídricos se pudo avanzar en un acuerdo básico
y fundamental, darle prioridad al estudio del
sector denominado Las Terrazas, en las nacientes del A°, a efectos de ver la factibilidad técnica y luego económica de realizar esa obra que,
siendo de gran envergadura, daría un principio de
solución al abastecimiento de agua para riego en
toda la Cuenca. Debe tenerse presente que la obra
no es la solución exclusiva ya que del manejo eficiente del agua dependerá la potencialidad del
desarrollo del sistema productivo.- Estamos en
instancia de elaborar un informe definitivo que
permitirá salir en busca de financiamiento para
realizar el estudio de pre-factibilidad.CUENCA DEL RIO LIMAY ( ENTRE PICÚN LEUFÚ
Y PIEDRA DEL ÁGUILA)
Este sector presenta un marcado diferenciamiento con la cuenca del Picún Leufú, por el
tamaño de sus explotaciones. Grandes inversores se encuentran en la zona aunque sin
gran desarrollo en lo productivo hasta la llegada de Los Nogales y recientemente Ilolay – Las
Taperitas S.A. Estas empresas le imprimen a la
región un dinamismo creciente ya que sus explotaciones, con incorporación de tecnología,
producen frutos secos (150 has) los primeros
y, el desarrollo de ya una 400 has de pasturas
para engorde Las Taperitas SA. Esta empresa
ya desarrolla además su campo de cría para
la pronta instalación de un feed lot. Nuestra
intervención en estos emprendimientos consiste en gestionar servicios como línea de MT
de energía para instalación de infraestructura
de riego principalmente y otros que hacen a la
seguridad con la que desarrollan las actividades productiva, como obras de desague.
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INDUSTRIA, COMERCIO
Y SERVICIOS

La Subsecretaría de Industria fue creada a fines de 2017 con el objetivo de entender en la elaboración y ejecución de las políticas de estado, programas y proyectos vinculados al sector
industrial. Atendiendo en todo lo relacionado con las políticas que favorezcan la compra de
producción neuquina, el desarrollo de clusters y cadenas de valor. También interviene en la elaboración de programas de radicación empresarial mediante acciones de difusión, promoción
industrial y la búsqueda de inversiones para todo el territorio provincial; en la ejecución de políticas de comercio interior y exterior; y en la administración de los parques industriales provinciales y en la planificación de las obras que resulten necesarias para suministrar infraestructura
industrial y servicios de los mismos.

Se realizó la presentación de la Red de ParDESARROLLO INDUSTRIAL Y DE PARques Industriales de la Provincia del Neuquén,
QUES Y ÁREAS INDUSTRIALES
En el marco de los beneficios otorgados a empresas radicadas en Parques Industriales Provinciales, se ha verificado la realización de inversiones por la suma de $ 508.460.989,17.
Asimismo, en el encuadre de la Ley 378 de
Promoción Industrial, se ha verificado la generación de un total de 1.102 puestos de trabajo.
Se realizó el relevamiento y clasificación de un
total de 365 expedientes vinculados a las diversas empresas que han requerido acogerse a los
beneficios de la Ley 378 o radicarse en Parques
Industriales Provinciales.
Se ha concretado la adjudicación en venta de
6 lotes en el P.I.N., y se han otorgado 9 escrituras
traslativas de dominio a favor de beneficiarios de
la Ley 378, y se ha autorizado una transferencia
entre privados y otra correspondiente a procedimientos especiales.
Se dió inicio a las obras tendientes a brindar
servicio de distribución eléctrica en el Lote Z1 del
Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, con
una inversión de $20.378.611, La traza de la línea
tiene su inicio en proximidades de la Estación
Transformadora Nueva Esperanza, y finaliza en
la rotonda ubicada en acceso a la Empresa Pluspetrol y “Bajada de Maida”.
Se fortaleció la fiscalización y control en todos
los Parques Provinciales, mediante la realización
de inspecciones en terreno.

con información actualizada de las características de y lotes disponibles en los 6 parques provinciales y 13 parques municipales existentes.
Además, en el marco del programa QUANTUM GIS (Sistema de Información Geográfica) se
creó la capa de Industria, georreferenciando un
total de 378 empresas.
Se elaboró propuesta para el desarrollo del loteo de 200 has del Parque Logístico de Servicios
de Añelo.
Se declaró una nueva zona con aptitud industrial, denominada “Polígono Área Tratadoras de
Residuos Hidrocarburíferos Añelo”.
Se implementó un Régimen para la Priorización de Ideas-Proyecto de Inversión para la
Adjudicación de Lotes en Áreas Industriales Provinciales. En ese marco se llevó a cabo la primera Convocatoria Específica de Inversores para el
otorgamiento en venta de un Lote del Sector Z1
del Parque Industrial Neuquén.
Se encuentra en etapa final el Proyecto “Portal
Unificado de Información de Parques Industriales”, que tiene como objetivo el desarrollo de una
plataforma web con el propósito de contribuir al
ordenamiento e integración de todas las fuentes de información provincial.
Se inició el “Relevamiento de Empresas en
áreas de Servicios, ex Base Aérea y Z1 del Parque
Industrial Neuquén” con financiamiento de CFI.
Se otorgaron ocho nuevos certificados de
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elegibilidad para proyectos con incorporación
de tecnología, reconversión y modernización,
adquisición de bienes de capital y obra civil, financiados mediante el Banco BICE en el marco
del Convenio de Subsidio de Tasa. A la fecha se
subsidió más de 1.5 millones de pesos.
PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS
La ADINQN SEP, junto al IADEP y al Ministerio de
Producción e Industria, entre otros organismos,
colaboró en la puesta en marcha de la planta
embotelladora de agua de Santo Tomas, trabajando en la remodelación y reacondicionamiento del layout de la planta, de acuerdo a lo
solicitado por Dirección de bromatología de la
Provincia del Neuquén, a fin de recuperar la actividad en dicha planta que es la más importante
fuente de trabajo privado de dicha localidad.
En enero de 2019 la embotelladora comenzó a
producir nuevamente luego de casi dos años de
estar inactiva y ayer se realizó el primer envío en
camiones rumbo a un establecimiento alimenticio de Córdoba. La planta está produciendo,
envasando y comercializando agua mineral directamente desde esta comuna y bajo su nuevo
nombre: Barda de Santo Tomás.
Con toda esta restauración y normalización legal
se logró maximizar el trabajo de la planta, que
prevé llegar a producir 100 mil litros de agua por
día, capacidad máxima que se lograría en una
procesadora de estas características. La planta
pudo recuperar de esta forma 17 puestos fijos
de trabajo; sin dejar de lado que, en toda la tarea
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de restauración, remodelaciones, reparaciones y
ampliaciones, requirió de personal adicional, lo
cual eleva la cifra de puestos laborales a más de
20.
La nueva fábrica reciclada y en funcionamiento
de Santo Tomás cuenta con una vertiente natural, en altura, desde donde la planta recibe el
agua directamente de esta pendiente ubicada
en la precordillera neuquina; para luego procesarla, purificarla, envasarla y finalmente comercializarla. Se trata de agua mineral pura y genuina.

COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR
Y LOGÍSTICA

Se adjudicó la Concesión para la Explotación
de la Zona Franca Zapala a una Unión Transitoria de Empresas locales, con un compromiso de
inversión de más de 69 millones de pesos, con el
propósito de llevar adelante su gerenciamiento,
operación y explotación comercial, técnica y logística durante un plazo de 30 años, en el marco
de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 1/2017, la que fue aprobada previamente por
el Gobierno Nacional.
Se puso en marcha nuevamente el Comité de
Vigilancia de la Zona Franca Zapala, que será el
encargado de velar por el cumplimiento y desarrollo de la concesión.
Se realizó por primera vez la sesión del Consejo Federal de Zonas Francas en la Provincia del
Neuquén, para tratar el proyecto de modificación de la Ley Nacional Nº 24.331.
Se actualizó la Oferta Exportable de la Pro-

vincia del Neuquén, a los fines de contar con
material para difundir los principales productos
exportables neuquinos.
Se realizó una Jornada de Cooperación Internacional Alemana-Argentina con la Fundación
SES -Senior Experten Service- con la asistencia
de más de 30 empresarios locales y la disertación de expertos alemanes, a fin de posibilitar la
mejora del desarrollo y crecimiento de sus negocios.
Se presentó ante ORSNA la solicitud para la
aprobación del proyecto ejecutivo de obras de
la Sala de Transferencias de Carga Aérea Internacional (exportación e importación) dentro del
Aeropuerto Internacional Presidente Juan Domingo Perón.
Se otorgaron habilitaciones comerciales fue-

ra de ejidos municipales: un establecimiento
vitivinícola en el Paraje Planicie Banderita; un
establecimiento de elaboración de cervezas artesanal y dos emprendimientos turísticos, en el
Paraje Meliquina y entre los departamentos Huiliches y Lacar.
Se articularon acciones de cooperación técnica con las Subsecretarías de Turismo y de Salud
para los establecimientos turísticos y de alimentos con el fin de simplificar los circuitos de las habilitaciones comerciales.
Se gestionó un Convenio de Colaboración entre el Municipio de San Martín de los Andes y el
Ministerio de Producción e Industria, con el fin
de propiciar un desarrollo comercial armónico,
sustentable y competitivo en la región sur.
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EMPRESA ZONA FRANCA
ZAPALA S.A. (ZFZ S.A.)
La empresa denominada Zona Franca Zapala
S.A. se constituye en el mes de marzo de 1999,
mediante Escritura Nº 449, como Sociedad
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. El objeto de esta, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, se circunscribe
a la explotación de la Zona Franca Zapala,
habilitando a la misma para desarrollar operaciones comerciales, de servicios y constructivas. En el año 1994, el Gobierno de la República Argentina y la Provincia del Neuquén,
suscribieron un convenio mediante el cual la
Provincia adhería a la Ley 24331 Régimen Jurídico de Zonas Francas, habiendo ratificado
el referido Convenio mediante Ley Provincial
Nº 2083. Asimismo, el Gobierno Nacional, en
Resolución Nº 70/96 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación,
aprobó el Reglamento de Funcionamiento y
Operación de la Zona Franca Zapala – ZFZ.
En el año 2000 la Provincia convocó a licitación
pública nacional e internacional para la construcción y explotación de la ZFZ, habiéndose
otorgado la adjudicación a la empresa Helitecno S.A. – Resolución Nº 704 MEOySP/00.
La entonces adjudicada no efectuó avances
en el desarrollo de la ZF por cuestiones ajenas a la empresa y vinculadas a la coyuntura
económica que se vivió en nuestro país a partir del año 2001. Es así que, cedió su posición
contractual (año 2004) a favor de la empresa
ZFZ S.A. La mencionada cesión fue presentada y aprobada por el Comité de Vigilancia de
la Zona Franca, y paralelamente se inició expediente para su correspondiente aprobación
por parte de la Autoridad de Aplicación en la
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Nación, pero se suscitaron interpretaciones
legales contrapuestas entre la Autoridad de
Aplicación y el Comité, habiéndose notificado
a la Provincia de dos dictámenes contrapuestos, uno rechazando la cesión efectuada y un
segundo dictamen admitiéndola, pero sin la
emisión del acto administrativo definitivo por
parte de La Nación.
Estos desacuerdos se mantuvieron por un
tiempo significativo, y finalmente el 10 de
mayo de 2017 se autorizó a efectuar un nuevo llamado a Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 001/2017 con el principal
objeto de otorgar la concesión para el gerenciamiento, operación, explotación comercial,
técnica y logística de la Zona Franca de Zapala. El 23 de marzo de 2018 se abre el único
sobre presentado, tratándose de una unión
transitoria de seis empresas que presentó una
propuesta por casi 70 millones de pesos. La
misma se formalizó mediante Decreto Provincial de adjudicación N° 619/18 y la Resolución Nacional N°277/18, que aprueba todo el
plan de trabajo diseñado para la zona franca
a cargo de la unión transitoria de empresas
denominada Zona Franca Zapala-UTE (de la
cual Zona Franca SA es miembro con el 5%
de la participación), quien presentó una propuesta técnica-económica acorde a lo referido
en el pliego licitatorio, cuyo objetivo general
es la concreción y puesta en funcionamiento
de la ZFZ para el desarrollo de actividades de
almacenamiento, comerciales, de servicios e
industriales. En particular como herramienta
logística para el abastecimiento de la industria
petrolera de insumos, equipamiento y repues-

tos procedentes del exterior, y con un plazo de
operatividad plena en 2 años.
A su vez, la ZFZ S.A. aporta a la UTE ZFZ las
construcciones que realizó en el predio de la
Zona Franca, las de la zona primaria aduanera y en el área de servicios a la zona primaria
aduanera, así como el cerco perimetral existente en los mencionados lugares. Estos, son
los únicos aportes que se convinieron realizar a
la UTE ZFZ adjudicataria, no debiendo aportar
para gastos de la misma, ni ordinarios ni extraordinarios durante todo el tiempo de vigencia de la concesión de la Zona Franca Zapala.
En el tiempo transcurrido, ZFZ S.A. llevó a cabo
importantes obras de infraestructura en el
área afectada a Zona Primaria Aduanera, entre las que se destacan:
Movimiento de suelos y consolidación del
área diferenciando los tipos de suelo según
circulación, áreas específicas.
Cercado perimetral de tipo olímpico (2,5
mts).
Suministro de energía con transformador
de 500 KV, tableros y redes internas para la
Zona Primaria Aduanera – ZPA.
Torres de iluminación en ZPA, que le permite la operación en horarios nocturnos y contribuye a la seguridad del predio en su conjunto.

Edificio de control de acceso de ZPA.
Se adquirió una Báscula Fiscal en el año
2008 y, se hicieron las obras necesarias para su
instalación en la ZPA.
Sector de escáner de cargas en ZPA.
Se construyó un edificio de 460 metros cuadrados de superficie cubierta y cerrado con
cortinas mecanizadas que permite que opere la rampa de revisión aduanera en cualquier
condición climática y permite el ingreso vehicular mientras se efectúa la correspondiente
verificación.
Playa de desconsolidación de cargas ferroviarias.
Sector de interdictos (área cercada).
Sector Peligroso (área cercada).
Fuera de la Zona Primaria Aduanera la empresa desarrolló un área de servicios para la
misma y también para la Zona Franca, la cual
se compone de un edificio de 350 metros
cuadrados cubiertos con instalaciones completas, en el que se ubicarían los operadores
logísticos de ambas zonas, despachantes de
aduana, agentes de transporte y un sector de
servicios al transportista. El mencionado edificio cuenta con espacios para oficina, y puestos
de trabajo, y un sector de comedor con cocina,
baños y vestuarios; playa de espera de camiones y autos.
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MERCADO CONCENTRADOR
DEL NEUQUÉN (MCN)
Durante 2018 el Mercado Concentrador presentó ante la Municipalidad de Centenario el
proyecto de loteo de las 8 hectáreas que se
encuentran al costado del mercado y se obtuvieron todas las factibilidades técnicas de
los servicios de luz, agua, cloacas y gas. Dicho
emprendimiento consta de 30 lotes de 3.000
metros cuadrados aproximadamente cada
uno con la posibilidad de todos los servicios
(Agua, Cloacas, Luz, Gas, Telefonía, Internet)
en la puerta del mismo, para la radicación de
empresas agroindustriales que se encuentren
además integradas al MCN generando nuevos operadores. Se está trabajando con la Municipalidad para lograr un ordenamiento de
los espacios que circundan al mercado, mejorando las calles y limpiando los basurales que
existen en predios aledaños.
Por otra parte, se recalcularon los costos y se
revisaron las cláusulas del pliego de la ampliación de las naves del mercado y se reenviaron
al PROCER para su consideración. Actualmen262

te están analizando el incremento presupuestario necesario para la obra.
El Ministerio de Producción e Industria realizó una oferta a los operadores para la concesión de puestos a largo plazo, tal cual lo habían
solicitado. Con este fin se requirió al Tribunal
de Tasación de la Provincia que realice la cotización del mercado y su infraestructura para
poder establecer un justiprecio de la propuesta; que se encuentra actualmente en etapa de
análisis por parte de los operadores del MCN.
Durante el año 2018 se continuó con la
asistencia técnica a los productores y operadores Fruti-Hortícolas. Junto a los técnicos del
Centro PyME ADENEU, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) filial Centenario, el Programa Hortícola del ministerio
de Producción e Industria de la Provincia de
Neuquén, el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) Patagonia
y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) Neuquén, se conformó la mesa técnica

del mercado concentrador. Con el objetivo de
mejorar la calidad y con vista a la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas como
requisito obligatorio del Código Alimenticio
Argentino, se fijó un programa de trabajo que
va acompañando a los productores regionales a la implementación de BPA. En este
marco, se estableció que para la temporada
2018/2019, todos los productores serán calificados de acuerdo a una serie de objetivos que
deben cumplir a lo largo del año. Mediante dicha calificación los productores lograrán obtener una mejor plaza en la playa en la temporada, como así también un Certificado distintivo
para los productos, que puede ser exhibido en
sus puestos de venta.
Por otro lado, se adjudicaron tres puestos de
venta del rubro frutas y verduras, un depósito
en el que se instalará una planta de hilado de
fibras naturales, un puesto y un depósito para
la instalación de una distribuidora de condimentos. Esto generó un ingreso financiero
extra que permitirá afrontar varios compromisos asumidos.

Mediante la cooperación del INTI se realizó
el estudio y valorización de los residuos orgánicos generados en el MCN para su aprovechamiento energético a través de una planta de
transformación biológica. Dicha planta posibilitará la generación de bio gas para su posterior utilización en generación de energía y biol
un fertilizante natural para los cultivos, de esta
forma se podrá lograr a través de un residuo,
un doble objetivo que contribuya a mejorar
nuestro medio ambiente.
Se ordenó el tránsito y el flujo de clientes
mediante la disposición de lugares específicos de estacionamiento gratuito y la puesta en
funcionamiento de un estacionamiento arancelado en el área trasera del mercado.
Se dictaron capacitaciones a los operadores
y productores con respecto a esta normativa y
su correcta implementación.
Se publican diariamente en un micro radial,
en el programa de mayor audiencia zonal, los
precios de los productos más destacados de
la jornada.
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CIPPA - CONTROL DE INGRESO
PROVINCIAL DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
Trabajo cooperativo para el mejoramiento
de la calidad alimentaria
Durante 2018 el CIPPA continuó trabajando para implementar un sistema integrado y
coordinado higiénico y sanitario para mejorar
la calidad alimentaria en la Provincia, con una
inversión de $68.626.700.
Se labraron 76 Actas de Infracción con intervención y 100 Actas de Notificación, a partir
de los controles que se realizan en los Puestos al ingreso a la Provincia y en los Operativos
de Control en Ruta y Comercios. En cobro de
multas se generaron $797.800.
Se intervinieron durante todo el año 170 kilos de aves, 2900 kilos de carne bovina, ovina,
caprina, porcina y pescados, 390 docenas de
huevos.
Se inspeccionaron un total de 40.000 vehículos en los puestos al ingreso de la Provincia
y en los controles en ruta.
Ingresaron 13.614.655 kilogramos de verduras y frutas entre Neuquén capital y el interior
de la Provincia y al Mercado Concentrador un
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total de 76.064.513 kilogramos.
Se registró un ingreso de 45.995.597 litros
de Bebidas con alcohol y 74.709.303 litros sin
alcohol.
En relación con la introducción de carne,
se registró un total de 12.411.547 kilogramos
de carne trozada y 82.437 medias reses. Aves
9.977.621 kilogramos.
En leche fluida 12.976.105 litros y lácteos
12.976.105 kilogramos.
Controles en Comercios y Transportes
Se efectuaron inspecciones sobre ruta en
distintos puntos de la Provincia, especialmente a partir de la inauguración del tercer puente
entre las ciudades de Cipolletti y Neuquén: se
reforzó ese ingreso mientras se evalúa la instalación de un puesto fijo.
Se llevaron a cabo 600 procedimientos en
total, a lo largo de toda la Provincia, con la valiosa colaboración de los Destacamentos Policiales, Gendarmería y SENASA.
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DESARROLLO PYME

Centro PyME-ADENEU
PROGRAMA ACUÍCOLA

Se estuvo trabajando en dos líneas principales. La primera fue la culminación de las obras de la
Planta de Procesamiento de Pescado ubicada en cercanías del embalse de Piedra del Águila
a través de la inversión pública y privada. Esta obra permitirá contar con capacidad de faena a
los productores y generará fuentes de trabajo genuinas para la población de Piedra del Águila.
En una segunda línea de trabajo, se contactó y realizaron las gestiones posteriores para el desembarco del Grupo Mar Andino provenientes de Chile y con inversiones en Perú y desarrollo
comercial y exportación a los principales mercados mundiales para darle impulso a la actividad
aprovechando la capacidad de carga del embalse Piedra del Águila.

Logros realizados:
Al finalizar el corriente año, la Planta de Proceso de Pescado ubicada en Piedra del Águila
estará ejecutada en un 100 por ciento, esto es
considerando que las obras del proyecto del suministro eléctrico y la provisión y colocación de
los equipos de refrigeración, correrán por cuenta
del futuro operador de la planta. Hasta el momento fueron invertidos 6 millones de dólares
por la Provincia.
Para darle mayor celeridad a la operación de la
planta tuvo que ajustarse el marco de concesión
para su operación, determinando que el equipamiento sea definido, provisto y financiado por
el concesionario. De esta forma el proyecto se
ajusta más a un esquema público privado que
requiere un nuevo pliego licitatorio que será presentado durante el mes de diciembre de 2018.
Las inversiones del Grupo Mar Andino se consolidarán durante el año 2019 a través de la incorporación de equipos y nueva tecnología. El
desarrollo irá sumando a los productores locales
y comenzará a moldear el nuevo perfil ictícola
de la ciudad de Piedra del Águila, generando
oportunidades para nuevos proveedores y otros
eslabones, agentes intervinientes, en la cadena
de valor.

PROGRAMA APÍCOLA

El Programa brinda capacitación, asesoramiento y asistencia técnica especializada a 190 apicultores y 20 establecimientos dedicados al procesamiento y extracción de miel distribuidos por
toda la Provincia. Las principales líneas de trabajo se destinan a mejorar y mantener la calidad
de la producción y procesamiento de la miel,
haciendo foco en la diferenciación a partir de
sus ventajas comparativas por ser un producto
orgánico libre de agroquímicos. Logros realizados:
Capacitación: Se brindaron cursos y talleres
sobre iniciación apícola, elaboración de productos de la colmena y elaboración de subproductos (hidromiel) en distintas localidades como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Picún
Leufú, Aluminé y San Patricio del Chañar.
Asistencia técnica: Se realizó el control sanitario y optimización de manejo a más de 190 apicultores. También se brindó acompañamiento
en la realización de 3 manuales obligatorios
completos sobre Buenas Prácticas de Manufactura para los establecimientos de Aluminé, San
Martín de los Andes y Huinganco.
Financiamiento: En conjunto con Consejo Federal de Inversiones (CFI) se elaboró un programa de financiamiento por 5 millones de pesos
orientado a productores medianos y grandes
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con un monto por proyecto de hasta $150.000
para la adquisición de tambores y envases.
Obras: Se diseñó el plano y el proyecto ejecutivo del área de fraccionamiento del establecimiento de Centenario. SENASA visitó el establecimiento para validar el proyecto de obra de sala
de fraccionamiento habilitada para exportación.
Eventos: Se realizó la segunda edición de la
feria “Alumiel” con la participación de 80 productores de Neuquén, Río Negro, Chubut y de
Chile y con la presencia de proveedores de insumos de Mendoza, Buenos Aires y Córdoba.

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE LA CADENA DE VALOR
HIDROCARBURÍFERA

Cluster Vaca Muerta: es un espacio de integración, vinculación y desarrollo empresarial formalizado en julio por el gobernador Omar Gutiérrez mediante el Decreto 966_2018 en el cual
designa a Centro PyME-ADENEU como articulador del mismo. Cuenta con representantes de
distintos actores de la industria hidrocarburífera,
empresas, instituciones gubernamentales y no
gubernamentales de apoyo y las principales cámaras de la región. Se creó con el objetivo de fortalecer la vinculación comercial, el asociativismo
y fomentar la confianza del empresariado local
en pos de lograr una sinergia que permita apalancar el desarrollo que brinda Vaca Muerta.

PROGRAMA FRUTAS FINAS

El Programa se constituye como autoridad de
aplicación de la Ley 3032 de “Preferencia para la
contratación de empresas proveedoras de insumos y servicios en la industria hidrocarburífera”.
Ley Provincial 3032: Se sumaron unas 85 empresas certificadas. Se solicitó información y difundieron los porcentajes de cumplimiento por
parte de 38 empresas obligadas por la normativa provincial. En paralelo se realizaron las acciones jurídicas correspondientes con la empresa
Petreven por incumplimiento. Por último se informó ante la Legislatura Provincial el alcance de
la regulación y aplicación de la Ley.
Eventos y misiones empresariales: En mayo
se realizó la misión empresarial a Estados Unidos, con motivo de la feria Offshore Technology Conference (OTC) incorporando dentro del
itinerario la visita a Calgary y Edmonton (Canadá) continuando y promoviendo la vinculación
entre empresas canadienses y neuquinas. De la
misión participaron unas 30 empresas. En conjunto con G&P del Neuquén participamos de la
“Argentina Oil & Gas (AOG)” promoviendo 100
rondas de negocio entre empresas operadoras
y pymes de servicios petroleros de la provincia.
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El programa promueve la producción y comercialización de frutas finas como cerezas, frutillas
y berries arbustivos a través de diversas acciones
específicas. Este sector frutícola intensivo se posiciona actualmente como un potente dinamizador de la economía regional, con capacidad
de rentabilizar pequeñas unidades productivas
a partir de productos con alto valor económico y
que se encuentran en plena expansión de consumo por sus importantes cualidades nutricionales. Los objetivos del programa consisten en
brindar asistencia técnica profesional, financiera,
de gestión y desarrollar acciones de capacitación, promoción e información, dirigidas a productores que integran esta cadena productiva,
abordando las diversas instancias que van desde
la producción primaria, hasta su transformación
y comercialización, promoviendo un desarrollo
predial integrado, de modo tal de impulsar
la competitividad del sector. Logros realizados
2018:
Se efectuaron un promedio de 10 visitas técnicas prediales por mes, que alcanzaron a un total
48 establecimientos de frutas finas localizados
en el departamento Confluencia que compren-

de las localidades de Plottier, Centenario, Vista
Alegre, Senillosa, San Patricio del Chañar y Neuquén capital. Asimismo, fueron desarrolladas
instancias de este tipo en establecimientos productivos ubicados en las localidades de Las Lajas, El Cholar, Loncopué, Bajada del Agrio, Picún
Leufú, Sauzal Bonito y San Martín de los Andes.
Los requerimientos técnicos estuvieron fundamentalmente orientados al manejo agronómico de los cultivos.
Por otro lado, se menciona la ejecución de una
serie de ensayos de experimentación adaptativa, tendientes a evaluar la viabilidad agronómica
y económica de frutales alternativos (moras arbustivas, higos, kiwis y baby kiwis) y experiencias
de aplicación de tecnologías específicas para el
desarrollo competitivo del sector.
Fueron realizadas 9 acciones formativas. La
más importante fue la “Jornada Nacional de Cerezas” realizada en septiembre en Neuquén capital que contó con la participación de más de
200 productores, empresarios y técnicos vinculados a este sector. Además se brindaron capacitaciones para el sector productivo de frutillas y
berries sobre costos productivos y recomendaciones productivas en las que participaron cerca
de 60 productores.

A través de la “Operatoria de Asistencia Financiera para la Campaña Anual”, que tiene como
destino la adquisición de capital de trabajo, se
dio respuesta a la demanda financiera de 7 productores por un total de 1 millón de pesos.
Asistencia específica al sector exportador
de cerezas: Las principales acciones estuvieron
orientadas al trabajo conjunto entre la Cámara
Argentina de Productores de Cereza Integrados (CAPCI), la Secretaría de Agroindustria de la
Nación, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, para
la gestión financiera y organización de la instancia de inspección fitosanitaria proveniente de la
República Popular de China, para la apertura de
las exportaciones hacia ese mercado asiático.
Asimismo, fueron llevadas a cabo algunas instancias de negociación tendientes a fijar aranceles comerciales (Tailandia: reducción del 40%,
Brexit: solicitud del 0% vs. 12% de la Unión Europea, aportes en negociaciones Mercosur-UE,
Mercosur-India, y confirmación de arancel 10%
+ 13% por IVA para la República Popular de China). Por otro lado, fueron desarrolladas una serie
de acciones específicas, destinadas al registro de
principios activos para el manejo sanitario del
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cultivo de cereza, constituidas por la presentación de informes finales de estudios de residuos
y eficacia agronómica para 3 principios activos
ante SENASA, gestiones ante laboratorios para
la presentación de dossiers de principios activos
ante dicho organismo de fiscalización sanitaria
(nueva normativa de ampliación de uso en cultivos menores), y gestiones para lograr la realización de dos estudios (carpocapsa y tratamiento
frío), solicitados por el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca de Japón. Finalmente, se
destaca la participación de la Mesa Frutícola Nacional, la Mesa de Competitividad de Frutas Finas y del Plan Federal de Exportaciones.

PROGRAMA FRUTOS SECOS

La producción de frutos secos se constituye
como una alternativa a la producción frutícola
tradicional que en los últimos cuatro años ha ido
incrementando de manera constante la superficie implantada a partir del impulso que dio el
Gobierno Provincial y que se complementó con
inversión privada. Logros realizados:
Se brindaron jornadas sobre cosecha mecanizada en nogal, además de cursos dedicados
a poda y conducción de almendros y nogales, y
una Jornada de Actualización en Frutos Secos.
Visita y seguimiento a 42 productores (24 de
nogales, 18 de almendros) en el desarrollo de la
producción, implantación, determinación de
curva de crecimiento de la producción, ensayos,
evaluación de impacto ante contingencias climáticas.
Se diseñó una línea con financiamiento provincial con un fondo de 9 millones de pesos, de
los cuales 2 millones de pesos fueron ejecutados en 2018 con destino a nuevas plantaciones
y mecanización.
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PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO Y FORRAJERO

Tiene como objetivo avanzar en la eficiencia de
cada eslabón de la cadena de ganado y carnes,
desde la producción de forraje hasta la comercialización de carne envasada al vacío. A través
de su equipo técnico, brinda información y asesoramiento a productores distribuidos entre los
valles irrigados, zona sur, centro y norte del territorio provincial. Parte de los productores mencionados reciben asistencia de forma personalizada a través de grupos de trabajo y otros de
manera individual. Se realizan jornadas de capacitación técnica que abordan distintas temáticas como producción de forrajes implantados
bajo riego, manejo de pastizales naturales, cría,
recría, engorde, nutrición animal y comercialización, entre otros. Al sector se lo acompaña con
herramientas financieras destinadas a mejoras
prediales y a la compra de hacienda en el marco
de las temporadas de remates de reproductores
e invernada, que en la zona norte son organizados por el mismo equipo técnico del programa.
También se dispone de un parque de maquinarias con el cual se ofrece un servicio integral para
la siembra de mallines y pasturas bajo riego. Esto
incluye asistencia técnica, operario y traslados.
Logros realizados 2018:
62 productores asistidos en Junín de los Andes, Taquimilán, Chos Malal, Senillosa, Plottier,
Centenario, Arroyito, San Patricio del Chañar,
Añelo, Piedra del Águila, Zapala, Aluminé y zonas de influencia de cada localidad nombrada.
Se brindaron 15 jornadas de capacitación sobre producción de forraje bajo riego, eficiencia
del riego gravitacional, redistribución de agua en
mallines, comercialización de hacienda y suplementación estratégica en bovinos, entre otras
temáticas.
Se otorgaron créditos por $7.404.000 a 68
beneficiarios para infraestructura, compra de re-

productores ovino-caprinos y hacienda bovina
de invernada, compra de alimento para suplementación estratégica y compra de reproductores bovinos.
Se realizaron dos remates anuales, uno para
comercializar hacienda de invernada en abril y
otro en noviembre para la venta de reproductores en el norte neuquino.
Obras: fueron sembradas unas 115 hectáreas
con un aporte de $105.000 por parte de Centro
PyME-ADENEU en asistencia técnica y logística,
y $830.000 de aporte de los productores en lo
que respecta al servicio de maquinaria y compra
de insumos, como semillas y fertilizantes.
Carnes del Mallín: Se está avanzando en la implementación de esta marca registrada y aplicada a un producto cárnico diferenciado, obtenido de animales que se crían y engordan sobre
los mallines como base de su nutrición. Esta
diferenciación agrega valor al producto final.
Se comercializa carne producida con bienestar
animal y de manera amigable con el medio
ambiente. Actualmente estamos iniciando la
aplicación del protocolo en los establecimientos
interesados en adherir a la marca y trabajando
sobre habilitaciones, además de la conformación de una sociedad comercial. Se realizaron
3 eventos de degustación y pruebas de cocción
con chefs reconocidos.

PROGRAMA HONGOS COMESTIBLES

El programa tiene como objetivo promover el
desarrollo económico del sector a través del incremento de la producción local, el desarrollo
de valor agregado, la diversificación de la producción, el desarrollo de la demanda y consumo de los productos. El Programa cuenta con
un laboratorio propio que opera bajo normas
ISO 9001:2015 en el que se elaboran las semillas
que se constituyen como principal insumo a los
productores que se asisten. Logros realizados:
Se realizaron 9 capacitaciones sobre métodos
de producción de hongos comestibles, habilitaciones y requisitos, y conservación y procesamiento, en las que participaron 300 emprendedores y consumidores. Se realizó venta directa y
degustación de productos en el ciclo Experiencias de Sabores, con la participación de más de
2.000 personas respectivamente.
Se realizaron asistencias técnicas de manera
sistemática y planificada en el tiempo a un total de 20 productores. Mientras que también se
realizaron asistencias técnicas puntuales a más
de 100 productores y emprendedores dentro
de la provincia. Se asistió con semilla a más de
140 emprendedores.
Durante este año se entregaron créditos por
un total aproximado de 200.000 pesos para la
compra de insumos y bienes de capital.
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PROGRAMA HORTÍCOLA

El Programa brinda capacitaciones, asesoramiento técnico a campo y comercial a través del
Mercado Concentrador a los productores hortícolas de la provincia del Neuquén. Fomenta la
producción local de hortalizas de hoja, fruto y
pesadas (papa, zapallo, ajo y zanahoria). La formalización de la producción es una de las prioridades del programa, para ello se continúa con
las obligatoriedades de inscripción en registros
nacionales como RENSPA y municipales para
su participación en la comercialización, además
de integrar la mesa hortícola con SENASA y la
Secretaría de Agroindustria. Logros realizados
2018:
Se brindó asistencia a campo a más de 120
productores en los principales cultivos y en la
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) en colaboración con la Dirección de Calidad Frutihortícola a más de 128 productores de
Plottier, Senillosa, Centenario, Vista Alegre Sur y
Norte, San Patricio del Chañar y Añelo con una
superficie total de 640 hectáreas cuyo promedio productivo se encuentra en los 70.000 kg/
ha, sumando un total de 44.800.000 kg de producción anual. Se continuó con el seguimiento y
asistencia técnica a la cooperativa hortícola “6 de
Agosto” de Centenario, que cuenta con catorce
asociados.
Se brindaron 5 capacitaciones técnicas durante todo el año, entre ellas la “III Jornada Hortícola”

272

y la presentación de dos unidades demostrativas que llevó adelante el programa junto a dos
productores de Centenario. De este evento participaron 153 productores, técnicos y estudiantes.
Se otorgaron créditos con fondos provenientes de Consejo Federal de Inversiones (CFI), Fundación YPF y del fondo rotatorio de PRODERI a
productores para la adquisición de insumos, por
un monto de $2.252.593.

INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTOS - NEUQUÉN IDEA-

Emprendedores y empresas reciben asistencia
técnica personalizada en la formalización, formulación del modelo de negocios y planes de
negocio, ya sea para nuevos emprendimientos
o nuevas unidades de negocio en empresas en
marcha. Logros realizados 2018:
A través del “Programa de Coaching Integral
para Emprendedores” y a lo largo de dos meses
se acompañó a 15 emprendimientos en marcha
de distintos rubros para mejorar su propuesta
utilizando técnicas de coaching ontológico por
objetivos. Se estableció una nueva área de asistencia para asesorar a los emprendedores sobre
los pasos a seguir a la hora de formalizar un emprendimiento.
Se llevaron adelante 26 actividades referentes
a la consolidación de emprendimientos, desde su fase de gestación, crecimiento y puesta
en marcha con un total de 910 asistentes y 242

horas de cursado. Las temáticas fueron diversas,
desde modelo de negocio, creatividad, competencias emprendedoras, negociación, Impresión 3D, Triple Impacto, Ventas, Costos, etc.
Se asesoraron a más de 20 emprendimientos
en la formulación de los proyectos vinculados
a las líneas de crédito y ANR del Ministerio de
Producción de la Nación: Fondo Semilla y PAC
Emprendedores. Al programa Fondo Semilla se
presentaron 9 proyectos por un monto total de
$1.750.000. A lo largo del año, 5 proyectos recibieron el primer adelanto y rindieron estos fondos por un total de $935.000.
Programa de Mentores: En febrero se impulsó el programa de mentores a nivel nacional.
En Neuquén se inscribieron 86 mentores y 242
emprendedores, de esta manera la provincia
se posicionó como la segunda sede con mayor
cantidad de inscriptos a nivel país.
Ecosistema Emprendedor del Alto Valle: Se
participó de manera activa en las reuniones trimestrales del EEAV coordinando acciones en
conjunto para la realización de diferentes actividades emprendedoras. Se logró construir una
red autogestionada de gran intercambio de información y coordinar de manera conjunta la
agenda de actividades para la Semana Global
del Emprendedorismo 2018. Se concretaron 4
encuentros de networking para fortalecer las relaciones entre emprendedores y EEAV. Además
se participó del Encuentro Nacional de Ecosistemas Productivos realizado en CABA, organizado
por el Ministerio de Producción de Nación.
Club de Emprendedores: Es el primer espacio de trabajo colaborativo abierto y gratuito de
la ciudad de Neuquén diseñado exclusivamente para emprendedores. Es un lugar que invita
a innovar, crear, expandir ideas, generar nuevos
contactos y aprender en comunidad. Es una
propuesta flexible en donde se realizan además
eventos de networking, talleres, charlas para es-

cuelas y presentaciones vinculadas al emprendedorismo y la innovación. Se registró un flujo
de más de 3.000 personas con un total de 750
horas de uso.
Desde la incubadora se planea lanzar el HUB
Emprendedor de Neuquén como espacio de
encuentro entre proyectos locales y potenciales
inversores. Se implementará una nueva metodología de incubación de proyectos a lo largo
de 9 meses con convocatorias y seguimientos
personalizados. En paralelo se brindarán nuevas
ofertas de formación como talleres de designthinking y propuesta de valor para emprendimientos incipientes, además de un “Programa
de Mentoría” como finalización de un acompañamiento previo para emprendimientos de diversos estadíos.

PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL

Convenio con Shell: En San Patricio del Chañar
se dio inicio al programa “Desafío Emprendedor”
que apunta a profundizar la diversificación productiva en dicha localidad. La iniciativa permite
brindar de forma gratuita capacitaciones y asistencia técnica a emprendedores. El programa
es impulsado por Shell, Centro PyME-ADENEU,
el municipio local, el Ministerio de Educación
de Neuquén, la cámara de productores y cámara de comercio de la localidad. Shell invierte $700.000 (+ adenda de $500.000) mientras
que Centro PyME-ADENEU aporta $250.000.
Convenio con Pan American Energy: Se brindó el Club de Gestión de la Innovación y Vinculación Tecnológica, un programa de entrenamiento en innovación para pymes, donde diferentes
expertos transfirieron metodologías y técnicas a
los participantes para que experimenten el uso
de herramientas de gestión de la innovación.
Se trata de un proceso colaborativo, en un ambiente de intercambio de experiencias y mejores prácticas. Participaron 8 empresas previa273

mente seleccionadas con el acompañamiento
de 7 instituciones público/privadas. PAE invirtió
$900.000 en el programa, mientras que Centro
PyME-ADENEU aportó $50.000.
Convenio con Total: A través del programa “Entramados Productivos” se trabaja en el fortalecimiento de productores locales para la comercialización de alimentos en la localidad de Añelo y
San Patricio del Chañar. Estos grupos de productores son beneficiarios de asistencia técnica para
el desarrollo de un plan de comercialización y
abastecimiento, tanto en aspectos técnicos de
la producción primaria, elaboración y comercialización de alimentos como en la gestión del
emprendimiento para lograr suplir la demanda
de sus clientes. Intervienen en la iniciativa Total,
Shell, Fundación YPF, Pan American Energy y
Centro PyME-ADENEU. La inversión total es de
$1.365.000.

PROGRAMA PORCINO Y AVÍCOLA

Tiene como finalidad incrementar la producción, faena y comercialización de carne de aves,
cerdos y huevos en la provincia del Neuquén.
Sus objetivos son mejorar las capacidades técnicas de producción, garantizar la sanidad, mejorar la gestión comercial y a través de la asociatividad entre los productores y promoviendo el
valor agregado. Logros realizados 2018:
Capacitaciones: Neuquén capital: 1; Santo tomas: 3; Añelo: 6; Rincón de los Sauces: 3; San Patricio del Chañar: 1; Plottier: 1.
Asistencia técnica: se asistieron un total de 119
productores porcinos de 18 localidades, 23 productores avícolas de 4 localidades y 4 cooperativas de Añelo, China Muerta, Neuquén y Rincón
de los Sauces.
Financiamiento: se entregaron 5 créditos a
productores con fondos propios en un total de
$ 500.000 y otros 6 están en gestión por un total
de $ 650.000.
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Obras: se finalizó con la construcción de 10 gallineros para productores avícolas de la localidad
de Añelo que recibieron materiales donados
por la Fundación YPF bajo el programa “Entramados Productivos” de Añelo.
En el Matadero de aves y cerdos “Colonia Rural
Nueva Esperanza” de la ciudad de Neuquén en
el que el Municipio dispuso las instalaciones y la
Provincia el equipamiento necesario para operarlo, se realizaron la instalación para proveer de
gas a través de un zeppelín de 4 metros cúbicos.
Se está trabajando en conjunto para garantizar
la continuidad de la operación del matadero.
Se refaccionó y su en marcha un tráiler cedido por Centro PyME-ADENEU a Fundación
Familia para utilizarlo como sala de capacitaciones y oficinas para laboratorio de mejoramiento
genético porcino. En el marco de acuerdo con
la Fundación, se obtuvo financiamiento a través
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT)
para la instalación de un “Laboratorio de mejoramiento genético Porcino para la Patagonia” por
un total de $6.500.000.

PROGRAMA VITIVINÍCOLA

El Programa brinda capacitaciones y asesoramiento técnico agronómico cubriendo todo el
ciclo de cultivo de la vid para productores de uva
tanto para vinificar como de mesa, brindando
además asesoramiento enológico a elaboradores de vino casero y artesanal. Logros realizados
2018:
Capacitación: Se brindaron capacitaciones
técnicas orientadas a la viticultura y enología, y se
complementó con programas sobre comercialización y costos. Participaron 217 elaboradores,
técnicos y estudiantes. También se llevó a cabo
el 2° Taller de Elaboración de Sidra Artesanal.
Asistencia Técnica: Se brindaron 1152 horas
de asistencia técnica personalizada a campo a
productores de uva y elaboradores de vino de

los departamentos de Confluencia, Añelo y Picún Leufú; como así también de las localidades
Bajada del Agrio, Taquimilán, Chos Malal y Buta
Ranquil.
Financiamiento: Se financiaron $ 1.315.277 en
15 proyectos para la implantación de uva, compra de maquinaria y adquisición de insumos.

PROGRAMA PROVINCIAL DE ALIMENTOS NEUQUINOS

El Programa de Alimentos Neuquinos cuenta
con más de 300 beneficiarios de toda la provincia, que elaboran más de 40 productos diferentes a quienes se les brinda información, asistencia técnica, y se pone a disposición una serie de
servicios vinculados con la inocuidad de los alimentos, habilitaciones bromatológicas, comercialización, capacitación, participación de ferias
y eventos, acceso al financiamiento, etc. Logros
realizados 2018:
Asistencia técnica: mediante la contratación
de los técnicos Luis Parra y Verónica Vitali, se trabajó durante seis meses en la implementación
de POES (Procesos Operativos Estandarizados
de Sanitización) en 18 establecimientos de Neuquén, Centenario, Senillosa, Zapala, Villa Pehuenia, Moquehue, Junín de los Andes, San Martín

de los Andes, Villa Meliquina y Villa La Angostura.
A través de la Agencia de Cooperación Alemana se está trabajando en un programa de
asistencia en la elaboración de cerveza artesanal
contando con un asesor experto dedicado al seguimiento y capacitación en distintos establecimientos de la Provincia.
Financiamiento: se brindó difusión de la línea
específica para elaboradores desarrollada por
el Consejo Federal de Inversiones (CFI), asesorando a más de 30 interesados de los cuáles 3
productores han accedido al crédito por un total
de $450 mil. Asimismo se brindó información y
promovió la BPN-ACINDAR de la cuál resultaron
beneficiarios 4 elaboradores por $ 2 millones de
pesos.
Eventos: Se realizó el “5° Festival Provincial de
Cerveza Artesanal” en Aluminé. Durante dos
días ingresaron más de 2.500 personas al evento y participaron de las diversas actividades 80
elaboradores de cerveza y 20 emprendedores
gastronómicos. En el marco del festival, 44 elaboradores neuquinos presentaron 164 muestras
al concurso y 46 cervezas obtuvieron medallas.
También se organizó la “2° Fiesta del Chocolate Neuquino” en San Martín de los Andes. Participaron 14 elaboradores artesanales de chocolate y alfajores. El evento fue un éxito tanto por la
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difusión del producto como por la cantidad de
ventas efectuadas.
El Ministerio de Producción e Industria participó en la feria nacional “Caminos y Sabores”. La
feria se realizó en el predio de la Rural en la ciudad autónoma de Buenos Aires desde el 6 al 9
de julio. Lo hizo con tres stands de productos locales Premium, como son las mieles, las fibras y
el jugo de manzana. En la edición de este año, la
feria fue visitada por más de 90 mil personas. En
la organización de los stands participó el Centro
PyME, la Subsecretaría de Producción y la Coordinación del Ministerio. con el financiamiento
del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través
de la secretaría del COPADE.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO

El objetivo del programa es mejorar las condiciones en que las micro, pequeñas y medianas empresas de la Provincia financian sus actividades e
inversiones. En este sentido se realiza la atención
primaria y seguimiento de consultas que se reciben habitualmente. Complementariamente se
refuerza y promueve el conocimiento por parte
de las empresas de los distintos instrumentos financieros y se participa activamente en reuniones con instituciones financieras para promover
su utilización por las empresas locales. Logros
realizados 2018:
Capacitaciones: Se coordinó y organizó el Programa en Mercado de Capitales, dictado por el
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas
(IAEF). Se trató de una formación integral en esta
temática y constó de 7 encuentros, 56 horas de
capacitación y la participación de 25 personas,
integrantes de empresas locales y profesionales
privados.
Financiamiento: Centro PyME-ADENEU es
la mesa de entrada de los proyectos de la línea
BPN-ACINDAR para microempresas. A la fecha
se presentaron 21 carpetas y se ha monetizado
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el financiamiento a 11 beneficiarios por un monto de $4.821.600 de las localidades de Junín de
los Andes (2), Villa la Angostura (3), Aluminé (1),
Centenario (2) y Neuquén (3). El resto de los potenciales beneficiarios se encuentran en proceso de evaluación.

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

El programa ofrece asistencia comercial con el
objetivo de acercar a los interesados información actualizada sobre mercados, productos y
servicios, y asistirlos en nuevos proyectos comerciales. Logros realizados 2018:
Se continuó con el asesoramiento a pymes de
la provincia en desarrollo comercial, marketing,
comercio exterior y ventas. En total fueron 9 empresas con las cuales se mantuvieron entrevistas
individuales y se realizó un plan de acción. El trabajo abarcó las zonas de Loncopué, Villa La Angostura, Plottier, Junín de los Andes y Neuquén.
Se registró la marca conjunta “Notas de Vino”
y se concluyó con el sitio web. Por otra parte se
realizó la primera acción de promoción para el
“Día del Malbec” a través de la cual se vendieron
60 cajas de vinos.
Se continuó trabajando con el avance de la
marca conjunta “Carnes del Mallín” con la intención de avanzar en el protocolo y definiciones sobre la comercialización. Se participó de 3
eventos de promoción en zonas turísticas de la
cordillera neuquina.
Formamos parte del “Operativo Cashmere”
junto a otros organismos provinciales y nacionales con el fin de planificar el operativo de recolección de cashmere peinado. Se georreferenciaron los lugares de peinado, se mandaron a
realizar nuevos peines, se realizaron piezas gráficas y spot de radio para difusión y sensibilización
de productores. La recolección se llevó a cabo en
Loncopué, Chos Malal, Buta Ranquil, El Cholar,
Taquimilán y Tricao Malal, entre otras.

Se abrió la convocatoria para el nuevo comodato de la planta de hilados de Chos Malal, con
el objetivo de seguir generando nuevos emprendimientos textiles vinculados a las fibras de origen animal. Con el objetivo de seguir sumando
valor en la producción de hilados, se empezó a
trabajar junto a INTI en un proyecto de prendas y
la incorporación de maquinarias en la planta de
hilados de Zapala para llevar adelante esta nueva unidad de negocios.
Desde el programa “Entramados Productivos” se realizaron aportes técnicos y se participó
activamente del relevamiento de demanda de
productos locales, con las empresas de catering
que trabajan con las operadoras en el área de
Añelo y San Patricio del Chañar. El objetivo es
brindar información concreta a través de la conformación de un directorio de productos locales, identificando la empresa, el volumen, nivel
de formalización y localización.
Se llevó adelante un relevamiento de ofer-

ta exportable a partir de diferentes demandas
puntuales sobre importadores, comenzamos a
consolidar esta información que se encontraba
dispersa y que no nos permitía dar una respuesta rápida a la hora de vincular oferta con demanda. Se ha reunido información de 13 empresas.
Se conformó el equipo de trabajo que estará
llevando adelante la implementación del Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas
(PRODECCA). Se realizó la presentación ante
FIDA y se hizo una recorrida por las diferentes
cuencas caprinas identificadas. Con una inversión que alcanza los USD 3.400.000, (60% aporta el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola,
40% contraparte provincial) a ejecutarse en 6
años, los principales objetivos del programa son:
la mejora en los ingresos de familias productoras, la inserción en la cadena de valor caprina en
condiciones, desarrollo de mercados y productivo.
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COORDINACIÓN DE EVENTOS

Se organizó el Encuentro de Cámaras Regionales propiciado por la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CACyS) y la Asociación
de Comercio, Industria, Producción y Afines de
Neuquén (ACIPAN) contando con más de 30
personas de 15 cámaras de Río Negro, La Pampa y Neuquén. Además en el cierre, se realizó
una jornada denominada “Argentina 2019” que
contó con la presencia de más de 700 personas.
Se organizó con éxito la coordinación del
evento “Experiencias de Sabores”, el mismo consistió en distintas acciones realizadas durante
los meses de abril a diciembre, promocionando
los siguientes productos: piñones, miel, hongos,
frutos secos y aceite de oliva, vinos artesanales,
cerdo y Frutas finas. Se estima una llegada de
15.000 personas por evento.
Se co-organizó junto a COPADE el evento B20,
en el cual participaron más de 600 empresarios.
Destacados funcionarios y empresarios nacionales disertaron en este evento.
Se realizó un programa de capacitación conjunto con IDEA PyME en el que 30 empresarios
de la región se fortalecieron en capacidades de
liderazgo. Dichas jornadas tuvieron su cierre en
el evento denominado “Desarrollando Liderazgos”, en el cual participaron más de 300 personas. El cierre del evento estuvo a cargo de Santiago Bilinkis, y contó con un networking entre
empresarios de la región.
Todas las acciones realizadas durante el año,
fueron en el marco del aniversario número 20
del Centro PyME ADENEU, cuya celebración
central se realizó el día 15 de noviembre, con la
presencia de 300 empresarios y funcionarios de
la región.
Se realizó la sexta edición de Experiencia Endeavor 2018 (300 asistentes).
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Se realizaron a través de la Red de Agencias de
Centro PyME ADENEU, 13 cursos de capacitación.
Participaron 206 personas y fueron dictadas 100
horas de capacitación.
Se realizó un Plan Anual de Capacitación a partir
de un convenio con Pan American Energy, en el
cual se dictaron 31 cursos con una suma total de
149 horas, beneficiando a 1011 participantes y alrededor de 180 empresas locales.
Se realizaron a través de la Cámara Argentina de
Comercio (CAC), 31 cursos de capacitación. Participaron 557 personas y fueron dictadas 128 horas de
capacitación.
Se realizó por primera vez el Programa “Delegar sin perder el control” a través del IAE Business
School. Participaron 33 empresarios, pertenecientes a 25 empresas. 2 Encuentros (17 y 18 de octubre). Total de horas: 20.
Se realizó por primera vez el Programa “Desarrollando Liderazgos” a través de IDEA y financiado
por PAE. Participaron 30 empresarios. 6 encuentros (16/5, 21/6, 11/7, 23/8, 13/9 y 10/10). Total de horas:
18.
Se realizó por primera vez el Programa “Escuela
de Negocios para PyMes Agroalimentarias”, desarrolladas en el marco del Programa de Capacitación hacia la Mejora de la Gestión Empresaria de la
Secretaría de Agroindustria de la Nación.
Estas formaciones se realizan como Ciclos Intensivos de Capacitación / Talleres y Coaching Empresarial, en 6 Módulos Específicos más una Jornada
de Comercio Internacional, con más de 60 horas
de duración, y que tienen por objetivo elevar el nivel de análisis y de gestión empresarial / comercial
para las diferentes Producciones e Industrias Agroalimentarias.
La Escuela de Negocios de Neuquén, viene desarrollándose con éxito y una concurrencia de 27
empresas agroalimentarias.

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE EMPRESAS

Mediante una red de consultores externos, el
programa brinda asesoramiento especializado y
personalizado in situ para promover la competitividad a través de la implementación de mejoras de calidad y productividad en las empresas.
Comprende los programas de Mejora Continua
(PMC), Buenas Prácticas Comerciales (BPC) y
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).
Se realizaron dos capacitaciones gratuitas para
las pymes enfocadas en responsabilidad penal
empresaria y la nueva norma de seguridad y salud de los trabajadores. Se capacitaron en total
55 personas durante unas 10 horas.
Además se realizaron 11 capacitaciones internas para consolidar y actualizar los conocimientos de la red de consultores de los programas de
Mejora Continua y Buenas Prácticas Comerciales, cumpliendo un total de 26 horas de formación.
Se brindó asistencia a 42 empresas en total:
30 con el Programa de Mejora Continua (27 empresas nuevas durante este año y 3 que continuaron con la asistencia del año 2017), 11 con el
Programa Buenas Prácticas Comerciales y 1 con
el Programa de Desarrollo de Proveedores, en
conjunto con Total Austral. Este trabajo representa unas 3.684 horas de asistencia en las pymes de la provincia. Del total de empresas asistidas, 9 lograron certificar la norma de calidad ISO
9001:2018; 1 obtuvo la certificación de la norma
ISO 39001:2012 de Sistema de Gestión de Seguridad Vial y 1 se encuentra en proceso de acreditación de Calidad de Laboratorio a través de la
norma ISO 17025:2017.
Durante este año se logró implementar mejoras en los procesos internos de sistemas gestión
de calidad, ambiente, seguridad y seguridad vial;
gestión de compras y stock, gestión de Recursos
Humanos, estructuras de costos y cotizaciones,
implementación de API Q2, Bussiness Process

Management (BPM), normas SECTUR 42220,
calidad y atención al cliente en comercios, calidad en laboratorio y mejoras de los procesos
relacionados con la productividad de las pymes.
Se creó una línea de financiamiento para
cubrir la demanda crediticia de las pymes que
fueron asistidas por el Programa de Mejora Continua y que quieran lograr la certificación de normas de calidad. A la fecha, se otorgó un crédito
por un monto de $50.000.
Durante el mes de septiembre se concretó el
2º Encuentro Regional de Mejora Continua, en
conjunto con la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo. Del mismo participaron 135
personas de empresas, instituciones públicas y
privadas y profesionales independientes.

UNIDAD DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA

Tiene como objetivo mejorar la actividad productiva y comercial a través de la promoción
y el fomento de la investigación y desarrollo, la
transmisión de tecnología, la asistencia técnica
y todos aquellos desarrollos innovadores que
redunden en lograr un mayor bienestar de la
sociedad, trabajando en conjunto con la Secretaría del COPADE y el Ministerio de Producción e
Industria de la Provincia. Logros realizados 2018:
Durante principios del presente año se presentaron para evaluación ante el Consejo Federal de Ciencia y Técnica un total de 6 proyectos,
pertenecientes a las líneas abiertas en 2017. Los
proyectos han sido aprobados en su totalidad.
Se realizaron las gestiones relativas a la presentación, seguimiento, y respuestas a observaciones
junto con los beneficiarios.
Esta UVT tiene en etapa de ejecución otros 14
proyectos de diferentes líneas y áreas productivas de la provincia por un total de $17.739.907, de
los cuales $11.658.583 son aportes de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL EM- PyME-ADENEU con el propósito de conocer el
grado de concreción de financiamiento y satisPRENDEDOR Y EMPRESARIO
Se atendieron un promedio de 46 consultas
mensuales, tanto de empresarios como de emprendedores de diferentes puntos de la provincia de Neuquén. Las consultas recibidas fueron
a través de diferentes medios: en forma personal (60%), telefónica (15%) y vía e-mail (25%). Se
brindó información y asesoramiento en forma
personalizada sobre financiamiento, asistencia
técnica, capacitación, certificados y nuevos proyectos.
Se realizó el seguimiento de las consultas recibidas, contactando por teléfono a las consultas
registradas en la base de datos del Centro

facción de las consultas realizadas.
Se visitaron a 8 Cámaras empresarias y nodos
de la Red de Agencias y Ventanillas (Centenario,
Chos Malal, Plottier, Cutral Có, Zapala, San Martín
de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura). Las visitas se llevaron a cabo para relevar
necesidades de emprendedores y empresarios
y difundir las líneas de trabajo vigentes.
Certificado Ley 2683: Durante el 2018 se continuó con la administración del certificado de
Producto Neuquino, Ley Nº2.683. Se emitieron
53 certificados, correspondiendo 19 a renovaciones y 34 a nuevas solicitudes. Se encuentran vigentes 109 certificados de empresas.

INSTITUTO AUTÁRQUICO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO (IADEP)
El IADEP es una herramienta del Gobierno Provincial idónea para propiciar y contribuir al desarrollo
integral en los diversos sectores productivos, el despliegue de la inversión privada y el crecimiento
de la economía real, generando fuentes de trabajo digno y posibilitando mejorar la calidad de vida
de las personas. Durante el año 2018 se crearon nuevas líneas de créditos con el fin de estimular
diversos sectores productivos y sostener los emprendimientos en marcha.
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MONTOS OTORGADOS
En cuanto a la asistencia financiera, este año se destinó la suma total de $100.418.777,82 distribuidos
en las siguientes líneas de crédito y subsidios:

ASISTENCIA FINANCIERA							MONTOS
Microcréditos-Pequeños productores (Ley 2620)					
$ 1.111.255,00
Sector frutícola para adquisición de agroquímicos (Ley 2247)				
$ 12.599.480,00
Emergencia Zona Centro Pcia. NQN, para el mantenimiento
del nivel de empleo y recuperación económica -corte
de energía eléctrica- (Ley 2247)							$ 2.100.500,00
Sec.Frutícola-Productores Integrados, para capital de trabajo
y mantenimiento del nivel de empleo.(Ley 2247)					
$ 49.999.945,00
Programa de asistencia financiera para la reconversión
productiva (Ley 2621)									$ 321.330,00
Incentivo Forestal (plantaciones que requieren tareas de poda y/o raleo)		
$ 20.608.291,00
Incentivo ganadero (producción ganadera bovina
camélidas y ovino-caprina)								$ 8.980.021,80
Convenios de financiamiento conjunto con entidades financieras			
$ 4.697.955,02
TOTAL											$ 100.418.777,82
PUESTOS DE TRABAJO ASISTIDOS
En este sentido, se realizó un gran aporte a la economía regional manteniendo y generándose 2.576
puestos de trabajo directos y aproximadamente 10.219 en forma indirecta, a través del financiamiento de las diferentes líneas.
COBRANZAS
En cuanto a los niveles de cobranzas, ascendieron a la suma total de $76.321.555,80.

COBRANZAS POR LINEAS		 MONTOS
LEY 2247					$ 59.226.857,02
LEY 2369					$ 3.552.293,80
LEY 2620-2621					$ 2.473.749,19
LEY 2763					$ 3.674.716,10
OTRAS LINEAS 				
$ 7.393.939,69
TOTAL 					$ 76.321.555,80
CRÉDITOS CANCELADOS
Durante el transcurso del año 2018, 308 beneficiarios cancelaron sus créditos, recuperándose un
total de $35.476.648,96. Cabe destacar que se duplicaron la cantidad de cancelados con relación al
año anterior, gracias al seguimiento que se le brindó a cada línea de crédito y a la mejora continua
en el procedimiento administrativo de cancelación.
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BANCO DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN S.A.

La misión del BPN es promover el progreso de la sociedad neuquina, brindando soluciones, en
base a los valores de solidaridad, mejora continua, calidad de servicio y pertenencia. Aspira a
ser un banco comercial, ágil, sustentable, con presencia regional y líder en calidad de atención.

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL BANCO

Los resultados del BPN han mantenido un importante crecimiento a lo largo de los últimos
años. Esto permitió la realización de distintos proyectos que se alinean a la Misión y Visión del
Banco. En el año 2018, se alcanzó un resultado después de impuestos a las ganancias de más
de $510 millones.
Durante el 2018, el BPN logró fortalecer sus indicadores de rentabilidad, tanto de los activos
como del patrimonio neto, alcanzando niveles superiores a los del sistema financiero. Comparado a diciembre de 2017, el Patrimonio Neto (PN) del BPN experimentó un crecimiento del
70%, alcanzando un total de $1.972 millones, $816 millones más respecto del mismo periodo
en 2017.
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PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS

En cuanto a participación de mercado de préstamos y depósitos privados, el BPN consolida
su liderazgo en la provincia con el 29% y 25% respectivamente, demostrando la confianza por
parte de los clientes hacia la Institución.
Depósitos del sector privado.
Participación del BPN en la provincia
del Neuquén

Préstamos al sector privado.
Participación del BPN en la provincia
del Neuquén
BPN S.A: 29

RESTO: 71%

En el último año, el sistema financiero argentino evidenció un crecimiento de los préstamos al sector privado del 19%. Esto se debió
principalmente por los préstamos orientados
al consumo, y, en menor medida, los hipotecarios y prendarios. Por su parte, los depósitos
manifestaron una expansión del 41,18%. En el
caso del BPN, los préstamos privados crecieron un 28,88%, por encima del crecimiento
del sistema financiero, mientras que los depósitos privados lo hicieron en un 40,55%, similar
al crecimiento del mercado.
La estructura de fondeo de BPN sigue mejorando a través del crecimiento de los depósiSegmento Comercial

BPN S.A: 25%

RESTO: 75%

tos privados, permitiéndole al Banco reducir
su dependencia a los depósitos del Sector Público. A diciembre de 2018, la proporción cerró
con un 69,98% de depósitos provenientes del
Sector Privado y un 29,91% del Sector Público,
versus el 66,90% y el 33,06% del año anterior
respectivamente.
Los préstamos orientados a los individuos, es
decir, el segmento considerado de consumo,
conforma el 77% de la cartera de financiaciones, en tanto el 23% restante lo conforman las
pymes.

Segmento Individuos

$2.436(millones)

$8.087(millones)
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FINANCIAMIENTO AL CONSUMO Y
LA INVERSIÓN PRIVADA – ASISTENCIA A PYMES

El total de préstamos de la cartera total (Individuos y Pymes) alcanzó los $10.662.372 millones a diciembre de 2018 versus los $8.314 millones al cierre de diciembre de 2017, lo que
representa un incremento de $2.348 millones
en el último año (incluye leasing).
El crecimiento registrado en las operaciones
de préstamos destinados al segmento de in

dividuos hizo que se llegara a un importe de
$8.087 millones colocados a diciembre de
2018, impulsado por el crecimiento de préstamos personales y tarjetas de créditos. Esta
evolución positiva reafirma la consolidación
del BPN como líder en financiamiento a las
familias (individuos) en el ámbito provincial y
mantiene su actual política en cuanto a atomización del crédito.

PERSONALES

TARJETAS DE CRÉDI
TO

7.000.000
5.812.391

6.000.000

2.500.000
2.130.553
2.000.000

4.775.243

5.000.000
4.000.000
3.000.000

1.000.000

2.293.092
2.000.000

739.957

1.427.365

1.000.000 757.987

1.466.832

1.500.000

3.370.165

541.283

500.000

1.029.011

340.882
77.286

204.642

0

0

DIC-12

DIC-13

DIC-14

DIC-15

DIC-16

DIC-17

DIC-18

Por otra parte, en el último trimestre de 2018,
el BPN lanzó una nueva línea de apoyo a las
PyMEs de la provincia del Neuquén, continuando con su compromiso con este sector
de la economía. Esta línea, que colocó más
de $227 millones en 346 créditos, cuenta con

DIC-12

DIC-13

DIC-14

DIC-15

DIC-16

DIC-17

DIC-18

tasas subsidiadas, muy por debajo del promedio de tasas del resto del sistema financiero.
El BPN presupuestó en su Plan de Negocios
un incremento de préstamos a PyMEs para el
año 2019, afianzando su estrategia.

RED DE CAJEROS Y CASAS BANCARIAS

A través de la red de sucursales (64 sucursales,
delegaciones, extensiones y anexos), cajeros
automáticos y unidades móviles, el Banco ha
logrado alcanzar en la práctica una cobertura
del 100% de la población de la Provincia del
Neuquén. Adicionalmente, el Banco presta
servicios en la Provincia de Río Negro y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
El Banco continúa con un importante plan de inversión en instalación de nuevos cajeros y reemplazo de cajeros automáticos más modernos para mejorar su funcionamiento.
Distribución de los nuevos cajeros en sucursales del interior de la provincia:
Un cajero de uso exclusivo clientes BPN en Andacollo
Un cajero de uso exclusivo cliente BPN en Butarranquil
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 Senillosa
Un cajero en Villa La Angostura
Total: 8 cajeros nuevos en sucursales del interior de la provincia
Distribución de nuevos cajeros en la ciudad de Neuquén:
Estación de servicios AXION
Predio empresa Carlos Isla
Gimnasio Provincias Unidas
Predio Mayorista Vital
Cooperativa Obrera Barrio Mercantiles
Paseo de la Costa
Estación de servicios PUMA calle Fava
Jefatura de Policía calle Richieri
Predio Cooperativa Obrera calles Chocón y Bahía Blanca
Estación de servicios YPF (Petroeste) Parque Industrial
Estación de servicios (YPF) Ruta 22 aeropuerto Neuquén
Estación de servicios Shell Parque Industrial
Total: 12 de cajeros nuevos en la ciudad de Neuquén
Distribución de nuevos cajeros en el interior de la provincia:
Dos cajeros en Centenario, en el Polideportivo Municipal Barrio Sarmiento y en el Barrio
Eluney.
Tres en Cutral Có, en el Parque Este, Supermercado La Anónima Pueblo Nuevo Cutral Có
y en la Cooperativa Obrera.
Un cajero en Chos Malal, en el Barrio Cordillera del Viento.
Dos cajeros en Junín de los Andes, en el Salón del Bicentenario y el Hospital Provincial.
Tres cajeros en Plottier, en la Estación de Servicios YPF (calle Santa Fe 370) , en el Barrio
los Álamos y en la Cooperativa Obrero.
Dos cajeros en Planza Huincul, en el Barrio Otaño en el Sanatorio en Campamento Central.
Dos cajeros en Rincón de los Sauces
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Un cajero en Villa La Angostura, en el Hospital.
Dos cajeros en Zapala, en la Policía de la Mujer, Barrio Don Bosco Plaza y Barrio CGT – Fatorello.
Un cajero en Senillosa, en el Terreno Municipalidad.
Un cajero en Añelo, en la Estación de Servicios Shell.
Total: 20 cajeros nuevos en el Interior de la provincia
Estos cajeros se suman a la instalación de los cajeros sociales expuesto en el punto de inclusión
financiera.

TRANSACCIONES POR CANALES ELECTRÓNICOS

BPN cuenta con la red de cajeros más amplia de la Patagonia (158 cajeros automáticos). Durante el 2018, continuó la tendencia en alza de la cantidad de transacciones y los montos realizados por parte de usuarios clientes y no clientes del Banco, alcanzandose el récord de 18.756.394
transacciones anuales por cajero automático, en la Red BPN por usuarios pertenecientes a Red
Link u otras redes.
Las transacciones por las plataformas electrónicas, sean PC, teléfonos y tablets, han crecido considerablemente en los últimos años, poniendo de manifiesto la preferencia de los clientes en el
uso otros medios de pago financieros. Se realizaron en 2018 unas 1.400.000 transacciones por
el HomeBanking del BPN, por casi 3.400 millones de pesos en total.
Actualmente, los clientes del Banco solicitan adelantos de haberes, préstamos personales o
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constituyen plazos fijos a través de los canales
electrónicos. El nivel de aceptación por parte
de los usuarios ha superado las expectativas del
banco para el 2018.

NUEVOS EDIFICIOS, REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y EQUIPAMIENTO

NUEVA EXTENSIÓN EL CHOLAR
La extensión El Cholar de BPN, dependiente de
la delegación Loncopué, se sitúa sobre la Ruta
Provincial N° 6 que une dicha localidad con el
paso fronterizo Pichachén. El nuevo edificio está
construido un terreno de 750 m2 de superficie,
ubicado entre el ingreso a la ciudad y el centro
de la misma, en una loma junto a una futura
plaza. La extensión cuenta con 250 m2 cubiertos cuyo diseño arquitectónico tuvo en cuenta
la sustentabilidad del edificio con grandes aventanamientos, parasoles, que contemplan el ahorro de la energía por medio de la luz natural, y
vidrios DVH para lograr una adecuada aislación
térmica. Además, se incluyó en su revestimiento
el uso de la piedra a fin de integrar su diseño al
entorno al que pertenece.
•Inversión estimada: $ 22.000.000
•Fecha de inauguración: febrero 2018
SUCURSAL VILLA TRAFUL
La sucursal Villa Traful se ubicará en el mismo
predio donde actualmente funciona nuestro
cajero, un terreno muy particular ya que forma
parte de la ladera de un cerro y está rodeado por
árboles que no pueden ser retirados de la zona.
Teniendo en cuenta los siete metros de desnivel que existen desde inicio al fin del terreno, se
optó un diseño por cubiertas verdes y la sucursal
semienterrada. En cuanto a sus características,
la sucursal contará con 316m2 cubiertos. Tendrá:
dos plataformas comerciales, dos cajas (una de
tipo especial), un cajero automático, y las instalaciones de apoyo como: bunker, baños tecno-
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logía archivo, office. Adicionalmente, se prevé la
vivienda del gerente que será de 147m2. El proyecto cuenta además con un estudio bioclimático a fin de optimizar los consumos de energía,
tanto para calefacción como para iluminación.
Estado de la obra: Se encuentra en etapa de
escrituración del terreno y preparación de documentación de la obra. El inicio de construcción
fue en octubre 2018.
•Inversión estimada: $ 20.000.000
•Fecha de finalización estimada: 30/11/2019
SUCURSAL ALUMINÉ
Debido a la obsolescencia edilicia de la actual
sucursal, el Banco inició una obra de ampliación
y modernización de una nueva casa, que implicará un gran beneficio para la comunidad del
lugar y zonas de influencia. La nueva sucursal
contará con un total de 637 m2 y se ubicará a 2
cuadras de la actual, sobre terrenos que pertenecen al Banco. El proyecto se completa con la
vivienda del Gerente de 135 m2, junto a la sucursal. La distribución del edificio se planteó de la
siguiente manera: en la planta baja habrá 8 plataformas comerciales, 6 cajas (una de ellas para
personas con capacidades diferentes), la oficina
del contador gerente e instalaciones de apoyo
como: cocinas, baños, bunker, cuarto de tecnología y sala de máquinas con cisternas y grupo
electrógeno. En planta alta habrá dos plataformas gerencia y una sala de reunión. Cumpliendo con las políticas de cuidado del medioambiente que lleva a cabo el Banco, al igual que en
las sucursales de Mariano Moreno y El Cholar, se
diseñó el edificio contemplando la iluminación
natural que la hace sustentable y genera ahorros
considerables de energía.
•Inversión estimada: $ 23.000.000.•Fecha de finalización: marzo de 2019

BANCA EMPRESAS
Desde la implementación del Proyecto de la Torre BPN, el Banco Provincia del Neuquén mantiene una política para reducir los costos de los alquileres de los inmuebles. En este sentido, y
aprovechando la ubicación estratégica del edificio ubicado en Rivadavia 370, se decidió trasladar la actual Banca Empresas. El proyecto se desarrolla en 3 niveles que en tu totalidad alcanzan
los 1000 m2 aproximadamente. El primer piso: contará con cajas de seguridad, banca automática, el bunker de seguridad, cajas y plataformas comerciales. La planta alta: tendrá cajas y plataformas destinados a un segmento distinto. Ambos niveles estarán equipados con un sector de
back-office. Segundo nivel: se destina a atención más selecta con salas de reuniones. El edificio
cuenta con ascensor y su imagen continua con la estética establecida para la Banca Más.
•Inversión estimada: $50.000.000
•Fecha de inicio de la obra: marzo de 2019
CASA MATRIZ
La obra de casa Matriz tiene por objeto adaptar el lay-out de la principal Casa de BPN a nuevas
formas de atención al público más ágiles y eficientes. Para ello, se realizará una transformación
total de la sucursal, tanto interna como externa, utilizando los mismos materiales y terminaciones de la Torre BPN, BPN Jubilados y Banca Más para generar una imagen homogénea que
siga los mismos lineamientos. La nueva casa Matriz, contará con un gran espacio en el ingreso
para que el cliente pueda auto gestionar sus operaciones por medios electrónicos. Aquellos
clientes que prefieran una atención más personalizada, contarán con 12 cajas y 12 plataformas
comerciales en planta baja y más puestos en planta alta para atención diferenciada. La obra, en
la que se reformarán 1050 m2 en planta baja y 357 m2 en planta alta, incluyendo la renovación
de las instalaciones eléctricas y de datos e incendio; se encuentra en etapa de anteproyecto y se
estima su desarrollo durante el 2019.
NUEVOS BLINDADOS Y CAMIONETAS
En el segundo semestre de 2018, incorporamos cinco camionetas Ford Ranger y tres camiones
blindados, utilizados para el transporte de caudales. Tres de las nuevas camionetas cero kilómetros, están destinadas a las localidades de Zapala, Loncopué y Chos Malal. Mientras que las dos
restantes se asignaron al parque automotor de Neuquén capital. Los tres nuevos blindados son
camiones Mercedez Benz 1016/37, modelo Puma HT Full, con carrocería blindada y fabricada
según normas Renar MA02 nivel RB4. Cuentan con un sistema de pintura anticorrosivo para
interior y exterior, aire acondicionado y calefacción. Para el 2019 está previsto continuar con el
proceso de fortalecimiento de la flota de vehículos incorporando nuevos blindados y vehículos
utilitarios.

INNOVACIÓN BPN

Durante el 2018, el BPN conformó un equipo de innovación, con el fin de motorizar los cambios que el mercado financiero está exigiendo. A partir de esta decisión del Directorio, se conformaron equipos interdisciplinarios con integrantes de todas las gerencias de áreas centrales
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y representantes de las sucursales, que están
transformando radicalmente los procesos y
la forma de trabajar del banco. Los proyectos
impulsados son:
PAPEL CERO EN TRÁMITES DE INDIVIDUOS
La inauguración de nuestra Torre BPN hace
dos años, junto al proyecto de Mudanza y Relocalización, fue el puntapié inicial para incorporar una política de Papel Cero en BPN. La gran
cantidad de acumulación de papel que todas
las Áreas Centrales y Sucursales almacenaban,
generalmente relacionada de forma estricta a
los requerimientos del BCRA, impulsó la búsqueda de posibles soluciones y alternativas
para reducir la cantidad de papel utilizado.
Además de la reducción de costos y el impacto positivo que genera al medio ambiente la
disminución del uso de papel, nuestras sucursales incorporaron un nuevo sistema completamente digital que eleva la experiencia del
cliente. Se trata de la utilización de una Tablet
para realizar operaciones totalmente digitales.
A través de esta herramienta, se puede realizar el alta de una nueva cuenta, por ejemplo,
sin necesidad de completar formularios en
papel. Para esto, se utiliza un sistema de firma
grafométrica –o digitalizada- que reemplaza
la manuscrita, reduciendo así la cantidad de
firmas del cliente, pero conservando los mismos estándares de seguridad que la firma tradicional. De esta manera, se genera el alta de
un producto desde el principio y hasta el final,
sin tener que imprimir papel. Finalmente, el
sistema envía por correo electrónico, alertas
y actualizaciones al cliente y sucursales. Está
tecnología permite además realizar, desde la
Tablet, la captura de la imagen del DNI y de
cada documento necesario para el alta de un
producto. A su vez, se encuentra vinculada con
los workflow de los productos y se elabora un
legajo de cliente totalmente digital, generando el alta desde el principio y hasta el final sin
la impresión de ningún papel. La experiencia
del cliente se vuelve mucho más ágil, rápida y
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moderna, acorde a los cambios tecnológicos
que vivimos en la actualidad.
PAPEL CERO PARA EMPRESAS
Es la segunda etapa del proyecto de Papel
Cero que estará en producción en el primer
trimestre de 2019. Esta etapa busca implementar el legajo digital para empresas, la eliminación de papel y trámites, la mejora de
tiempos de atención y respuesta y la reducción de costos.
PAPEL CERO EN CAJAS
Es la tercera etapa de este proyecto, e involucra todos los trámites de clientes en líneas de
caja con la misma filosofía de las dos primeras
etapas.
PROYECTO DE EMBOZADORAS PROPIAS
DE TARJETAS
A partir del estudio de la problemática de los
altos tiempos de respuesta para la impresión
y entrega de tarjetas de débito y crédito a los
clientes, el equipo de innovación presentó un
proyecto de embozado y entrega de tarjetas
online en sucursales, a través de la adquisición
de máquinas embozadoras a ser instaladas
en las principales sucursales del banco. Esto
reduciría los plazos actuales de 10 días promedios a minutos.
EVENTOS DE INNOVACIÓN DURANTE EL
AÑO 2018
Realizamos dos eventos para fomentar la innovación. El primero fue abierto al público y
tenía el objetivo de proponer soluciones a la
inclusión financiera. Se presentaron más de 24
equipos con proyectos, dos de los cuales fueron seleccionados dentro de los 10 mejores de
Argentina por el BCRA en su evento de innovación 2018. El segundo evento se realizó en
septiembre y fue de carácter interno del Banco. Se presentaron 43 equipos integrados por
personal de sucursales y áreas centrales.
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DESARROLLO
TURÍSTICO

SUBSECRETARÍA DE TURISMO
En el marco de la politica turistica provincial, instrumentada a partir del Plan Quinquenal, se han
implementado durante el presente año acciones de planificacion y desarrollo de productos
turisticos; de implementacion del Consejo Provincial de Turismo; de creacion y fortalecimiento
de corredores, rutas tematicas y circuitos integrados binacionales; fortalecimiento de emprendedores; gestion de la calidad; formacion y capacitacion de recursos humanos; desarrollo de
sistemas de informacion turistica, inversion publica y embellecimiento de pueblos; habilitacion
y fiscalizacion de productos y servicios; promocion y organizacion de eventos internacionales.
Se evidencia, a traves de los indicadores detallados a continuacion, el crecimiento que ha experimentado el sector en el ano 2018. Los mismos son el resultado de una serie de acciones de
Gobierno ejecutadas en pos de consolidar el posicionamiento de la actividad turistica como la
segunda actividad económica más importante de la provincia.

CRECIMIENTO TURÍSTICO EN NEUQUÉN 2018
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INDICADORES COMPARATIVOS - NIVEL NACIONAL VS. PROVINCIA DEL NEUQUÉN

DATOS A NIVEL NACIONAL
Segun informacion obtenida a traves de informes realizados por Turismo Nacion en la plataforma YVERA, para septiembre de 2018, se
estimaron 3,8 millones de pernoctaciones en
establecimientos hoteleros y parahoteleros.
Esto implica una disminucion de 1,4% respecto del mismo mes del ano anterior. La region
CABA concentró el mayor porcentaje de las
pernoctaciones que realizaron los turistas en

el mes, 25,0%, seguida por la region Patagonia, con 22,2%. Las regiones que hospedaron
el mayor número de viajeros fueron CABA,
406.295 y Patagonia, 299.979. La estadia promedio de los viajeros fue 2,3 noches, 2,1% mas
que el mismo mes del año anterior. La region
Patagonia presentó la mayor estadía promedio, 2,8 noches, seguida por Buenos Aires, con
2,6 noches.

Gráfico 1- Pernoctaciones por región de destino. Total del país. Septiembre 2017 y 2018
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Gráfico 2 - Viajeros hospedados y estadía promedio por región de destino, según condición de residencia. Total del país. Septiembre 2018

Gráfico 3 - Tasa de ocupación de habitaciones mensual y de fines de semana por región de destino y categoria de establecimiento. Total del pais. Septiembre 2018

El grafico 3 muestra, para cada una de las regiones turisticas del pais y para cada categoria, la ocupacion hotelera mensual y de fines
de semana, en septiembre de 2018. La mayor
ocupacion mensual se registró en la región

CABA, 62,1%; seguida por Patagonia, 53,7%; y
Litoral, 46,7% (cuadro 7). Asimismo, estas regiones registraron las mayores ocupaciones
durante los fines de semana, 61,7%; 54,2%; y
48,9%, respectivamente.
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INDICADORES DE GESTIÓN DE LA tos de alojamiento, 96 inspecciones a agencias de viajes y turismo, 88 actas de infracción
POLÍTICA TURÍSTICA PROVINCIAL
Por otra parte, en este ano de trabajo conjunto
y coordinado desde el Ministerio de Turismo
se logró:
5 asambleas del Consejo Provincial de Turismo realizadas, a partir de su puesta en funcionamiento con la creación del Ministerio de
Turismo.
5 programas provinciales del sector turístico planificados y monitoreados a partir del
Presupuesto Orientado a Resultados durante
2018, con 2 programas más trabajados bajo
esta metodología para el año 2019: 7 en total
del Ministerio de Turismo, sobre un 35 a nivel
provincial.
2 proyectos de ley para el desarrollo turístico
presentados y aprobados (Ley 3124 y 3138).
2 nuevas rutas turísticas creadas: Ruta de
las Chacras Neuquinas y Circuito Turístico Vaca
Muerta.
Todos los corredores y rutas turísticas fortalecidas a través de estrategias de acción acordes
a su grado de desarrollo.
33 productos turísticos provinciales con acciones ejecutadas para su fortalecimiento.
7 fiestas populares recategorizadas como
fiestas provinciales.
28 fiestas y eventos populares con participación, presencia institucional, asistencia técnico- financiera y relevamiento de imágenes.
4 nuevas fiestas populares creadas, a ser incorporadas en el Calendario Oficial provincial.
4 encuentros realizados para el fortalecimiento de la información estadística en la
provincia.
Indicadores estadísticos del sector turístico
con monitoreo constante y continuo.
$7.841.434,24 de financiamiento externo
gestionados para la ejecución de proyectos
de puesta en valor de atractivos y productos
turísticos.
1.637 plantas entregadas a diferentes localidades de la provincia para el embellecimiento
de plazas, paseos y avenidas.
$1.491.728.000 invertidos en construcción y
equipamiento de nuevos establecimientos en
la Provincia del Neuquén.
258 inspecciones realizadas a establecimien-

labradas y 32 relevamientos realizados.
25 organizaciones turísticas distinguidas en
programas de gestión de la calidad.
13 cursos y talleres de calidad turística dictados, con 225 personas capacitadas.
Una Certificación de Directrices de Accesibilidad en Centros de Información Turística en la
Oficina de Informes del Ministerio de Turismo
en Neuquén Capital lograda.
671 personas capacitadas, formadas y/o sensibilizadas en temáticas vinculadas a la actividad turística en toda la provincia (hotelería y
gastronomía, educación y turismo, inglés, portugués, guías de trekking y pesca deportiva,
planificación, anfitrión turístico, marketing y
redes sociales, fortalecimiento de oficinas de
informes turísticos, desarrollo de productos,
RCP y Primeros Auxilios, etc.).
729 emprendedores capacitados en oficios
(electricidad domiciliaria, mecánica del automotor, calefacción y mantenimiento de calderas, pastelería, panificación, bombonería, pastas artesanales, plan de negocio e innovación
gastronómica).
23 fiestas populares y eventos académicos
e institucionales asistidos con material promocional y 16 declaraciones de interés.
20 acciones promocionales mediante marketing directo o a través de apoyo institucional
a distintos eventos.
46 asistencias con material gráfico promocional a más de 15 OITs municipales.
2.790 personas atendidas en OIT Neuquén
Capital.
3.000 personas atendidas en stands institucionales.
340 comunicados de prensa redactados y
publicados.
35 columnas radiales en vivo.
15 convocatorias de prensa,
8 conferencias de prensa y 7 ruedas de prensa, asociadas a eventos que se realizaron en los
distintos destinos.
152.332 Me Gusta y 150.333 seguidores en
Facebook.
30.501 seguidores en Twitter.
454.168 reproducciones en You Tube.
33.700 seguidores en Instagram.
78 newletters enviados
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NEUQUENTUR S.E.
La Provincia cuenta con Neuquentur S.E., una empresa con capital 100% estatal y una dirección
público privada. Su objetivo principal es desarrollar, en todas sus formas, la promoción turística
de la provincia de Neuquén en los mercados regionales, nacionales e internacionales con la finalidad de captar un mayor flujo de visitantes para la Provincia y de contribuir a hacer atractivos
los recursos turisticos para dichos mismos.

HOSTERÍAS DEL NORTE NEUQUINO

3 hosterías administradas por NeuquénTur
S.E. fortalecidas a través del mantenimiento,
equipamiento, y la capacitación.
10 cursos de capacitación al personal.
3 talleres/congresos con participación activa.
Más de 6 acciones promocionales en redes
sociales con descuentos en fechas especiales.
4 ferias nacionales y 2 rondas de negocios con
participación activa.
1 hostería con Distinción del Sello de la Gastronomía Neuquina: Hostería Huinganco.
1 Concurso Regional de Pan Casero organizado.
Más de 5 convenios/acuerdos de políticas de
descuentos renovados y más de 5 nuevos convenios firmados para alojarse en las hosterías: Mutual de Personal de AFIP, Sindicato de Pasteleros
Patagonia, Mutual AMPSAS, Jefatura de Policía
del Neuquén, ISSN.

PROMOCIÓN TURÍSTICA REGIONAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL

Organización de la Segunda Feria de Turismo del Neuquén FETUR 2018, con asistencia de
más de 5.000 personas del Alto Valle y 23 operadores de 5 países invitados.
Organización de la Cuarta Edición del MXGP
en Villa La Angostura, en marzo 2018.
Organización del Mundial de Rafting en Aluminé y Villa Pe-huenia, en noviembre 2018.
Organización del Torneo Sudamericano de
Golf PGA, Neuquén Argentina Classic, en noviembre 2018.
300

10 acciones promocionales internacionales
realizadas en 7 países: Colombia, Brasil, Uru-guay,
Paraguay, Chile, Estados Unidos y Argentina, entre las cuales destacan:
8 ferias internacionales (Ana-to, WTM, Fiexpo,
Termatalia, Fit Paraguay, Fit Patagonia y Imex).
2 Misiones comerciales de Neuquén (Uruguay
y Santiago de Chile).
26 acciones de promoción nacionales, entre
las que se destacan: FIT, G network, Expo Comodoro, MXGP, Lanzamiento de Temporada de Invierno en Buenos Aires y Córdoba, Expoeventos,
Expo Delicates-sen, Caminos y Sabores, TMLA,
acciones promocionales en Córdoba y Rosario,
Plataforma ViajAR, Neo Workshop Federal, Premiación de Aerolíneas Argentinas en San Martín
de los Andes para operadores brasileros; clases
y demostraciones de cocina; capacitación Turismo de Reuniones; Cuido Mi Destino con Latam;
1000 Millas; entre otros.
9 fam press organizados y acompañamiento
con fam press a más de 10 eventos en la provincia, sumando más de 65 medios de prensa invitados.
7 fam tours de operadores de visita en nuestros destinos turísticos, procedentes de Argentina, Italia, Uruguay, Brasil, Chile y Estados Unidos.
10 carteles promocionales colocados a lo largo
de toda la provincia.
60 nuevas piezas gráficas de promoción y difusión realizadas (brochure, folletos, merchandising, avisos, etc.).
32 auspicios a medios de comunicación y
eventos.

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS
DEL NEUQUÉN
Conforme al objetivo principal fijado al comienzo de la gestión, de jerarquizar los recursos termales provinciales, se continuó el proceso de optimización del funcionamiento del Complejo
Termal Copahue, con un servicio y personal acorde a los estándares que requieren hoy los usuarios. Entre las novedades a destacar están:
Conformación, según estipula la Ley 1762, del nuevo directorio del Ente Provincial de Termas
(EPROTEN), integrado por representantes de los municipios, personal y el sector privado y presidido por el Ministerio de Turismo.
750 integrantes del personal capacitados en temáticas tales como Uso de los Elementos de
Protección Personal, Indumentaria de Trabajo, Atención al Turista, RCP y Primeros Auxilios, Comunicación Asertiva Interpersonal, Taller Pausa Activa, Protocolos Hidrotermales, Ergonomía,
Ética Laboral y Cooperación, Estrategias para la Comunicación (CNV).
Formalización de la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Convenio entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud para la aplicación del aplicativo ANDES (Aplicaciones Neuquinas de Salud).
Convenio entre el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y NeuquénTur S.E. para
realización de descuentos a afiliados que se hospeden en las Hosterías de Huinganco, Las Ovejas y Varvarco administradas por NeuquénTur.
Participación en Termatalia 2018, realizada en Foz de Iguazú en Brasil.
301

Participación en el 43º Congreso Internacional de Hidrología Médica, en Amarante, Portugal.
Participación en el Foro Nacional de Turismo de Bienestar, Salud y Termalismo “Uso Terapéutico del Agua Termal” en la Provincia de
Entre Ríos.
Realización de la 6º Edición de la Semana
Termal, en abril 2018.
COMPLEJO TERMAL EN COPAHUE
Iniciación de obras de remodelación de baños emblemáticos como el Baño 9 (Fangoterapia), con el objetivo de lograr eficiencia y una
ambientación acorde a los nuevos estándares
de calidad y exigencias de los turistas. Actualmente la obra está en un avance del 70%. Se
realizó cambio del techo y se reemplazó la
mampostería, para colocar el revestimiento.
Puesta en valor “El Morro”: reconstrucción del
acceso con una pasarela y un deck de madera.
Se reacondicionó la carpeta para comenzar a
colocar los cerámicos y arreglar el área de sanitarios.
Proyecto Integral de Reacondicionamiento
y Embellecimiento del Edificio Principal, tendiente a optimizar y mejorar los espacios de
atención y circulación.
Implementación de un sistema de admisión y módulos informáticos que agilicen la
atención y permitan minimizar los tiempos
de espera.
Reemplazo de la serpentina de la Laguna
Sulfurosa, elemento esencial para calentar
agua a bajo costo, aprovechando la temperatura de la fuente termal.
Adquisición de dos motocompresores para
realizar el servicio de nebulizaciones con mejor rendimiento y durabilidad.
Incorporación de 2 (dos) minibús para traslado de personal.
Apertura de los baños termales en Copahue
durante la temporada de invierno 2018, con
363 prestaciones realizadas en Laguna del
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Chancho y baños de vapor.
Reparación de un vehículo oruga del organismo y mantenimiento de las motos de nieve
para la temporada invernal.
SPA TERMAL EN LONCOPUÉ
Inauguración del 1º Spa Termal en Loncopué, a partir del reacondicionamiento de edificios para la prestación de servicio de masajes
y programas de belleza facial y corporal.
Proyecto ejecutivo para poner en funcionamiento una bloquera en Loncopué: adquisición de máquina semiautomática para la
elaboración de bloques y adoquines.
Puesta en funcionamiento del Taller de Costura, donde se realiza ropa de trabajo, cortinas,
cubrecamillas y demás necesidades de confección.
Aprobación del Proyecto de Remodelación
del Edificio del Área Administrativa y Servicios
Generales de la sede del E.Pro.Te.N en Loncopué.
Incorporación de nuevas herramientas (Garlopa) en el sector de carpintería, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de fabricación y reparación de reposeras, camillas,
sillas etc.
DESARROLLO DE NUEVAS INVERSIONES
TURÍSTICAS EN CAVIAHUE-COPAHUE
La ADINQN SEP se encuentra abocada a desarrollar nuevas inversiones en equipamientos e
instalaciones que pongan en valor el potencial
turístico invernal y termal de este importante
destino turístico provincial.
Centro de Eski de Caviahue
Se facilitó material y postura técnica en la
propuesta de ordenamiento del camino de
acceso al centro de eski de Caviahue, el cual
actualmente atraviesa con su afectación parte
de propiedad privada, para lo cual se propone
un canje de tierras entre la Provincia del Neuquén y el titular dominial.

Propuesta de generación del Sistema Transporte Elevado Caviahue Copahue (SITECC)
Se está trabajando en un estudio de factibilidad de un proyecto para la instalación de
un funicular interurbano para el traslado de
pasajeros, con una capacidad aproximada
de 150/200 personas-hora, desde Caviahue a
Copahue con paradas intermedias en “estación Farallones” y “Estación las Maquinas”. Este
estudio se encuentra en sus inicios, contando
con una estimación de 12 meses para su completamiento.
Paraje Las Máquinas - Terma Militar “Los
Copahues”
Se mantuvieron reuniones con la Agencia de

Administración de Bienes del Estado (AABE),
para establecer acciones en forma conjunta
para el inicio de la restauración y refuncionalización de las termas de Las Máquinas. Se trata
de instalaciones que cuentan con alto grado
de deterioro, considerando que su construcción data de la década del 50 donde las más
altas autoridades nacionales y público en general hacían uso de las propiedades sanadoras
de las termas, con el espíritu del desarrollo del
termalismo y la presencia del estado Nacional
en áreas de frontera, se ha encomendado a la
Agencia generar un plan de desarrollo local y
búsqueda de inversiones a tal fin.
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HIDROCARBUROS

Es indudable que 2018 fue el año de consolidación de Vaca Muerta, tal como lo indican los siguientes datos:

CONCESIONES HIDROCARBURÍFERAS NO CONVENCIONALES

Hasta fines de 2018 se han otorgado 34 concesiones no convencionales, de las cuales 8 fueron
firmadas precisamente en 2018. Hasta el momento 7 proyectos iniciaron la fase de desarrollo
masivo: Loma Campana, Fortín de Piedra, El Orejano, La Amarga Chica, Cruz Lorena, Sierras
Blancas y Coirón Amargo Sur Oeste.
Cabe destacar que estos 34 proyectos abarcan el 27 % de la superficie total de la formación
Vaca Muerta en la Provincia del Neuquén; es decir, algo más de la cuarta parte de sus 30.000
kilómetros cuadrados.
Un punto para destacar es que durante 2018 se aprobaron proyectos pilotos de menor plazo en
relación a años anteriores. Los mismos promedian los 3 años (la Ley estipula un plazo de hasta 5
años), con inversiones obligatorias, para luego pasar a la etapa de desarrollo masivo y continuo
del área. Además, se busca tener superficies más chicas para poder optimizar los desarrollos.
Por ejemplo este año se subdividieron las áreas Coirón Amargo, Bajada del Palo y se acordaron
inversiones en distintos bloques de Sierra Chata.

INVERSIONES

Las 34 concesiones implican inversiones por unos 165.873 millones de dólares en total, para perforar más de 12.000 pozos, y en la etapa piloto 8.260 millones de dólares.
El monto de inversiones capitalizables hidrocarburíferas para el año 2017 fue de aproximadamente 3.500 millones de dólares, en tanto que para el 2018, se prevé que alcancen los 5.000
millones de dólares. Esto representa un incremento en las inversiones del 45% con respecto al
año anterior.
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ción de petróleo durante 2018 se explica casi en
su totalidad por el aporte de Vaca

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

La producción de hidrocarburos en la provincia
del Neuquén volvió a registrar un incremento
durante el año 2018 de la mano de la actividad
no convencional, consolidando así los resultados
que se viene observando.
En lo que respecta al petróleo, la producción
bruta de 2018 totalizó 6,78 millones de m3, lo
que marca un crecimiento del 12,7% en relación
a 2017. Esto significa que el año pasado, se extrajeron en promedio 18.560 m3/d, pero si se considera solo el mes de diciembre, se obtuvieron
20.730 m3/d, registrando el mayor valor desde el
mes de febrero de 2010, es decir, casi 8 años.
A su vez, al comparar en términos anuales, se
observa que el petróleo extraído durante 2018
fue el mayor de los últimos 7 años. En el gráfico puede observarse la creciente importancia
del aporte no convencional, que para el total de
2018 representó un 52%, mientras que durante diciembre alcanzó al 60% de la producción,
marcando un máximo para este tipo de recurso,
con 12.431 m3/d.
Cabe destacar que el crecimiento en la produc-
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Muerta. Esto es así, ya que la extracción Shale Oil
creció un 52% interanual, aportando 19 puntos
porcentuales a la variación total. Esto permitió
compensar la reducción observada en el convencional, cuya producción fue un 12% menor
a la de 2017, por lo que restó 7 puntos al crecimiento total. Por último, el aporte del Tight Oil
se incrementó un 27%, aunque solo representa
un 3% del total.
Dicho resultado se debe principalmente a los
buenos resultados obtenidos en las concesiones no convencionales otorgadas, lideradas por
Loma Campana, que vio incrementar su producción un 18% el último año, y ya representa
un 30% del total provincial. También se destaca
el área La Amarga Chica, que incluso estando en
etapa piloto, incrementó un 126% su extracción
y fue responsable de 4 puntos del crecimiento
total. Otras áreas importantes Bandurria Centro,
Fortín de Piedra y Bandurria Sur, que en conjunto permiten explicar otros 5,5 puntos.

En el otro extremo, y como se mencionó, la producción convencional mostró una declinación
del 12%, que se explica por las áreas tradicionales, como Loma La Lata, El Trapial, Chihuido de
la Sierra Negra, Volcán Auca Mahuida, es decir,
aquellas con yacimientos convencionales maduros.

PRODUCCIÓN DE GAS

En lo que respecta al gas natural, 2018 también

rior. Este resultado podría haber sido aún mayor,
pero se vio acotado por factores de demanda,
que obligaron a interrumpir la producción durante diversos momentos del año. Esto puede
apreciarse en el gráfico, con un pico en agosto
de 69,8 millones de m3 por día, y hacia los meses más cálidos, se observa una ligera reducción.
La evolución mencionada, también puede ex-

fue un año que de consolidación, ya que la producción creció por quinto año consecutivo, al
canzando el mayor valor de los últimos 10 años,
y ubicándose solamente un 15% por debajo del
máximo histórico, registrado en 2004.
En efecto, durante 2018 la producción ascendió
a 24.316 millones de m3, lo que representa un
crecimiento del 10% con respecto al año ante-

plicarse en este caso por el importante crecimiento de la actividad en Vaca Muerta. Mientras
la producción Convencional cayó un 19%, la No
Convencional creció un 46%, aunque sobresalió
el comportamiento del Shale Gas, cuya producción creció un 193%.
Este resultado se explica principalmente por el
desarrollo del área Fortín de Piedra, cuya producción se multiplicó por 10 en relación a 2017, regis-
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trando un promedio de 13,8 MMm3/d durante el
último diciembre. También fue importante el
aporte del área Orejano, cuya producción creció un 53% en el último año. Con respecto a la
evolución en el gas convencional, se destaca la
reducción del 20% en la producción de Loma
La Lata.

totalizando una perforación de pozos shale de
1.447.

Las reservas probadas de gas de reservorios no
convencionales alcanzaron los 97.911 MMm3 durante el año 2017, lo cual permite visualizar un
crecimiento del 46% respecto al año 2016.

Como resultado de las tareas de fiscalización
que se llevan adelante, al mes de noviembre
de 2018 se habían contabilizado ya un total 422
actas de inspección por incidentes ambientales,
verificación de instalaciones superficiales, perforación de pozos, entre otras. A septiembre de
2018, había registrados ya unos 628 incidentes
declarados por diferentes causas que han sido
detectadas como corrosión, mecánica y operativa.

Las reservas probadas de petróleo de reservorios
shale alcanzaron los 17.169 Mm3 durante el año
2017, representando un aumento del 31% respecto del año 2016.

Además, en este último año se aprobaron 380
pozos, 9 ductos y 5 instalaciones superficiales al
analizar las Memorias Técnicas Descriptivas que
presentan las diferentes operadoras en sus áreas.

POZOS PERFORADOS

EQUIPOS EN LA CUENCA

RESERVAS DE GAS Y PETRÓLEO

Los resultados de producción hidrocarburífera
ntes detallados son consecuencia tanto del aumento en el ritmo de la actividad registrada en
la provincia, como de una mejora en la productividad de los pozos, a medida que se avanza sobre la curva de aprendizaje.
En efecto, durante 2018 se perforaron 348 pozos
en total, lo que marca un aumento del 11% con
respecto a 2017, cuando los mismos fueron de
314. Este aumento se explica en gran parte debido a la mayor intensidad en la perforación de
Vaca Muerta, ya que los pozos Shale crecieron a
un ritmo de 44%, pasando de 157 en 2017 a 226
en 2018, incluso con mayores longitudes en sus
ramas horizontales.
Al cierre del año 2018 en términos acumulados
con años anteriores en Neuquén, se contabilizan
1.819 pozos no convencionales perforados, de los
cuales 1.147 corresponden a pozos de reservorios
shale y 672 a reservorios tight. Para el 2019 se estima un piso de 300 pozos no convencionales
con ramas horizontales cada vez más extensas,
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A noviembre de 2018, la cantidad de equipos en
la industria hidrocarburífera aumentó un 26%
respecto a noviembre de 2017, mostrando asimismo mejoras continuas en cuanto a los métodos y tecnologías aplicados. Es así que en el
año 2015, el largo de las ramas horizontales era
de 1.000 metros mientras que en 2018 pasó a estar promediado los 2.000 metros, con algunos
pozos de 2.500 y 3.000 metros. En la actividad
no convencional de la provincia se observa una
mejora continua en términos de eficiencia, medida a partir de una reducción en los tiempos de
perforación, como así también un incremento
en la cantidad de fracturas diarias. Actualmente
la cantidad de fracturas diarias es entre 2 y 4, y en
algunos casos alcanzó las 6.

MIDSTREAM

Con el objetivo de generar herramientas que
permitan transportar mayores cantidades de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se extraen
de la cuenca, el gobierno provincial avanzó en
2018 en el otorgamiento de nuevas licencias
que permitirán un mayor desarrollo de la activi-

dad. De esta manera se firmaron nuevos acuerdos con la empresa Transportadora gas del Sur
(TGS), para la construcción del gasoducto Vaca
Muerta Norte, que tendrá capacidad para transportar 36 millones de m3/d de gas, cuya extensión será de 117 kilómetros de largo. Asimismo
se aprobó a la misma empresa el permiso para
la construcción y operación del gasoducto Vaca
Muerta Sur que transportará gas con un límite
de 19 millones de m3/d y tendrá una extensión
de 33 kilómetros. Estas dos obras transportarán
dicha producción a una nueva planta de tratamiento ubicada en la zona de Tratayén donde
se pondrá la producción en condición comercial
para su distribución.
En cuanto al transporte de petróleo, el oleoducto Loma Campana – Pellegrini ya está en ejecución, y se prevé que la obra esté finalizada en los
primeros meses del año 2019. Tendrá una capacidad de transportar 16 mil m3/d con posibilidad
de ampliarse a 25 mil m3/d. Por compartir la

traza entre dos jurisdicciones, el ducto fue autorizado por la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Estas obras que se desarrollan
en Neuquén podrán satisfacer la demanda de
transporte de petróleo y gas, con una inversión
que asciende a los 880 millones de dólares.

EXPORTACIÓN DE GAS

Después de once años, volvimos a exportar gas
natural a Chile. En el marco del procedimiento aprobado por la Resolución 104/2018 del ex
Ministerio de Energía de la Nación, se autorizaron 11 solicitudes de exportación desde nuestra
provincia. Las firmas involucradas son YPF, Pan
American Energy, Exxon Mobil, Pampa Energía,
Total Austral y Wintershall. Se enviaron hasta 1,9
MMm3/d por el gasoducto Pacífico y hasta 14
MMm3/d por el gasoducto GasAndes, representando el 74% de los flujos diarios y 58% de los
volúmenes totales autorizados a nivel nacional.
Cabe destacar que se encuentran pendientes
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de autorización otras 5 solicitudes. El volumen
de los envíos de estas solicitudes asciende a los
3,8 MMm3/d, hasta alcanzar un volumen acumulado máximo de 807 MMm3. El destino de
las exportaciones es mayoritariamente Chile, y
en menor medida, Brasil y Uruguay. Con la aprobación de estas solicitudes, el 56% del volumen
máximo de gas posible a exportar provendrá de
la provincia de Neuquén.

INGRESOS ENERGÉTICOS

En 2018, la provincia de Neuquén recaudó un
total de ingresos energéticos por $26.690 millones. Por regalías hidrocarburíferas se obtuvieron
$22.030 millones (el 56% en concepto de regalías de gas y el 44% restante de petróleo), mientras que en concepto de regalías hidroeléctricas
registró un ingreso de $183 millones. En términos comparativos con el año anterior el total de
estos recursos tuvo un incremento de 71%.
Por otra parte, como resultado de las negociaciones que llevó adelante la provincia en el marco del otorgamiento de nuevas concesiones de
explotación no convencional de hidrocarburos,
se generaron nuevos recursos corrientes como
son el canon extraordinario de producción, la
renta extraordinaria y los cánones de producción de las áreas Rincón del Mangrullo y Sierra
Chata. El resultado de estas acciones permitió
a la Provincia obtener ingresos adicionales por
$2.055 millones. Cabe destacar que durante
los meses de septiembre y octubre de 2018 se
registró un récord histórico de recaudación por
Regalías y Cánones de Producción por un total
de $2.870 millones y $2.906 millones mensuales, respectivamente.
Como resultado de las tareas de control y fiscalización que se llevan adelante se registraron
ingresos por más de $98 millones en virtud de
aproximadamente 70 reclamos realizados.
Asimismo, las áreas hidrocarburíferas renego310

ciadas en 2018 generaron ingresos por $1.838
millones, en concepto de pagos realizados por
única vez que incluyen Responsabilidad Social
Empresaria, Bono de Explotación y de Acceso a
Áreas y Bono de Infraestructura.
En relación al cobro del Canon de Áreas Provinciales de Exploración y Explotación se recaudó
$93 millones, mientras que en el cobro de Servidumbres de paso sobre tierras fiscales provinciales $30 millones.
También se percibieron $5,2 millones destinados a programas de capacitación provenientes
de contratos de UTEs de la empresa Gas y Petróleo del Neuquén S.A. Durante el 2018, se realizaron más de 1.500 trámites por servicios prestados por la misma, lo que permitió el ingreso de
$11,8 millones en concepto de Tasas Retributivas
de Servicios a la Actividad Hidrocarburífera (Ley
3.092).
Por último, correspondiente a los programas
nacionales de estímulo a la inyección de gas se
registraron ingresos por un total de $444,5 millones, el 82,5% ($366,9 millones) de los mismos
corresponden a ingresos generados a partir de
la inclusión de concesiones hidrocarburíferas en
el “Programa de Estímulo a las Inversiones en
Desarrollo de Producción de Gas Natural Proveniente de Reservorios No Convencionales de
la Cuenca Neuquina” (Resolución SE N° 46/17 y
modificatorias), mientras que el 17,5% restante
son compensaciones económicas provenientes
de Acuerdos Transaccionales en el marco de los
Plan Gas I, II y III.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el 2018 se creó, en el ámbito de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos, la Dirección de Eficiencia Energética con el objetivo
de propiciar prácticas para un uso racional de la
energía tanto en el ámbito de organismos públicos de la provincia como como en colaboración

para con el sector privado, de manera de mejorar los niveles de consumo energético reduciendo así el gasto de dicho concepto en los costos
de cada uno de los sectores de la economía. En
esta línea de trabajo, desde la dirección se participó y colaboró con la capacitación a docentes
de nivel superior y estudiantes de los institutos
de formación docente de la provincia durante el
seminario “Educando en la eficiencia hacia un
desarrollo sostenible”. Se trató de una actividad
organizada a través de la articulación con el ex
Ministerio de Energía de la Nación, el Consejo
Provincial de Educación de Neuquén y la coordinación estuvo a cargo de la Universidad de
San Andrés, con un cuerpo docente de extensa
trayectoria.
Asimismo se participa activamente de la Mesa
Interinstitucional de Eficiencia Energética.
Para el 2019 se proyecta profundizar la inserción
del área de Eficiencia Energética del Ministerio,
tanto dentro del sector público en sus distintos
niveles como con el sector privado, con el objetivo de llevar adelante acciones, seguimiento y
control del uso racional de la energía.

SISTEMA BONO GASÍFERO NEUQUINO

Durante 2018, mediante el sistema BOGAN
(Bono Gasífero Neuquino), subsidio que se distribuye en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, se entregaron
en total 140.950 garrafas de 10 kilogramos cada
una. En Neuquén Capital se distribuyeron 51.792
garrafas (37%) y en el interior de la provincia se
entregaron 89.158 garrafas (63%).
Cabe destacar que la Provincia, en el marco de
las políticas que lleva delante de asistencia a los
sectores de la población más vulnerables, aporta el 75% del costo total anual, el cual incluye el
50% del valor del producto -gas GLP- y el 100%
del transporte –flete- de las garrafas. Es así que
el gobierno de la Provincia del Neuquén destinó
$29.288.000 para concretar esta colaboración,
mientras que el fondo fiduciario nacional para

Subsidio de Gas Patagónico –Decreto PEN N°
786/2002- cubre sólo el 25% del total.

100 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE
PETRÓLEO EN NEUQUÉN

Con motivo de la celebración y conmemoración
por los 100 años del descubrimiento del petróleo en Neuquén, se organizaron una serie de actividades en diferentes ciudades de la provincia:
Charlas técnico-conmemorativas: junto a
profesionales de la subsecretaría, se recorrieron
numerosas instituciones educativas para contar
sobre la actividad de petróleo y gas desarrollada
en Neuquén. En este primer ciclo abarcamos las
localidades: Neuquén, Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Cutral Co, con un alcance de
más de 200 alumnos. Para el año 2019 nos proponemos recorrer otras localidades del interior
de Neuquén con el mismo objetivo.
Homenaje a los veteranos ypefianos y las familias pioneras en el Cine Teatro Español de la
ciudad de Neuquén.
Revalorización del Campamento Uno y Dos
de Plaza Huincul, contando la historia de algunos lugares significativos a través del relato de
personas del lugar y fotografías.
Presentación del libro “El Petróleo en Neuquén. 100 años de historia” elaborado por el grupo de investigación de la Universidad Nacional
del Comahue, para su distribución en escuelas,
bibliotecas populares y universidades.
CHARLAS, EXPOSICIONES Y VISITAS
En Noviembre, alumnos y docentes de la provincia de Santa Fe, recorrieron las instalaciones
de la central hidroeléctrica El Chocón y se interiorizaron sobre la actividad hidrocarburífera de
la provincia; la extracción de petróleo y gas (en
reservorios convencionales y no convencionales)
y las principales características de la formación
Vaca Muerta. De esta manera pudieron integrar
y conocer en profundidad, las energías renovables y no renovables que se generan en Neuquén.
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En octubre, tras el pedido realizado por la Asociación Regional de Empresas del Sector de Petróleo, Gas y Biocombustibles de América Latina
y el Caribe (Arpel); 30 funcionarios del gobierno
federal y estadual de Brasil visitaron la provincia
para interiorizarse sobre el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en la formación
Vaca Muerta. De la jornada participaron funcionarios del ministerio de Energía y Recursos Naturales, de la Secretaría del COPADE y del Centro
Pyme–Adeneu. Se expusieron aspectos económicos y contractuales de los no convencionales; ingresos energéticos y su respectivo control;
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impacto económico y social del desarrollo de
los no convencionales; control de los recursos
hídricos; y proceso de licenciamiento ambiental,
entre otros temas.
En el marco del programa de pasantías educativas, alumnos del Colegio Santa Teresa de
Jesús de la ciudad de Neuquén que cursan su
último año del secundario, visitaron durante dos
semanas la Subsecretaría a fin de conocer el organismo y el funcionamiento de la industria y la
Autoridad de Aplicación hidrocarburífera.

GAS & PETRÓLEO
DEL NEUQUÉN S.A.
El 29 de agosto la Provincia del Neuquén celebró celebraron los primeros diez años de funcionamiento de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). El 16 de mayo del 2008 el Poder Ejecutivo Provincial
emitió el Decreto N° 770/08 de creación de Gas y Petróleo del Neuquén. Posteriormente, mediante
Decreto N° 436/09 y complementarios reservó para la empresa 98 áreas de hidrocarburos para que
por sí o asociada a terceros procediera a su exploración desarrollo y Explotación.
Cabe recordar que en 2009 la firma lanzó el denominado Plan Nuevos Horizontes convocando 5
rondas licitatorias públicas nacionales e internacionales. Suscribió 58 contratos para la exploración y
explotación de hidrocarburos, algunos de los cuales permitieron el inicio de operaciones a empresas que no estaban en el país; además se exploró y llevó delante el desarrollo del área Aguada del
Chañar en asociación con ENARSA (hoy IEASA).
Desde 2014, la empresa explotó las áreas Dorsal en asociación con Oilstone S.A.; duplicó anualmente
la producción de crudo; pagó dividendos a la Provincia; comenzó con la comercialización de la producción de hidrocarburos; participó en 5 Pilotos de Explotación no convencional de Hidrocarburos;
y afianzó la explotación de los recursos mediante la puesta en valor de áreas habiendo generado a
la Provincia más de USD 285 millones por dichas operaciones.
A partir de 2017 lanzó el Plan Exploratorio Neuquén poniendo a disposición de la Industria Nacional
e Internacional las áreas sin operación en la Provincia. Además comenzó a participar en las decisiones de los grupos operadores más importantes del país.

PRODUCCIÓN Y RESULTADOS

GyP alcanzó durante el año 2018 un promedio de producción neta de 260.000 m3/d de gas a venta,
124 m3/d de petróleo y 11 ton/d de derivados, fundamentalmente por el aporte de las áreas Dorsal,
Cruz de Lorena, Bajo del Choique y Sierras Blancas. Para el ejercicio 2019 se espera incrementar los
niveles de producción de gas fundamentalmente a raíz del plan de trabajo previsto en el área Los
Toldos I Sur, y se proyecta un incremento significativo de la producción de líquidos, superando un
promedio anual de 180 m3/d por los aportes de las áreas que operan Shell, Exxon, Total, Tecpetrol y
PAE en las que GyP participa de la producción.
ÁREAS DORSAL
GyP obtuvo la concesión de 7 bloques a principios de 2015, en la zona de Cutral Co. Estas áreas
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en producción, bajo el denominado proyecto Dorsal, representaron para GyP un volumen
de producción neta de 208.300 m3/d de gas a
venta, 14,5 m3/d de petróleo y 11 ton/d de propano-butano. Durante el 2018, la empresa Oilstone
llevó adelante un plan de inversión de 1,7 millones de dólares (acumulando en los últimos tres
años 11,43 millones de dólares en inversiones), lo
que en conjunto con los OPEX por 12,5 millones
de dólares que fueron financiados aproximadamente en un 70% por GyP, permitieron sostener
los niveles de producción y generar resultados
operativos para GyP por 128 millones de pesos
en el año 2018.
Durante el 2019, la producción estimada de las
siete áreas que conforman la UT Dorsal es de
23,6 m3/d de petróleo y condensado, de los cuales el 41% de la producción provendrá de Loma
Negra y el 27% de Collón Curá. En cuanto al gas
natural, se espera alcanzar una producción para
el mismo período de 284,2 Mm3/d. Loma Negra
y PuCo, con 46% y 36% del volumen respectivamente, son las áreas con mayor producción de
gas. Se espera un resultado neto de 3,8 millones
de dólares, lo que para GyP representará en función de su participación un resultado neto de 2,7
millones de dólares.
AGUADA DEL CHAÑAR
Uno de los desafíos fijados para el 2018 fue la
suscripción del Acuerdo de Cesión con Integración Energética Argentina (IEASA- ex ENARSA-),
ratificando los términos y condiciones del Memorándum de Entendimiento suscripto en el
2017, según el cual se establecía la cesión a favor
de IEASA de los derechos derivados de la concesión de explotación y de transporte sobre el Área
que ostentaba GyP y, en contraprestación, IEA314

SA cancelaría el saldo de la Cuenta Aportes por
GyP. A través del Decreto N° 1605/18, que fuera
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del
Neuquén del día 5 de octubre de 2018, el Poder
Ejecutivo Provincial autorizó la cesión mencionada, lo que significó una reducción del pasivo de la compañía por 34 millones de dólares,
mejorando así los índices de endeudamiento y
liquidez.

PROYECTOS PILOTO EN EJECUCIÓN
Y PASE A FASE DE DESARROLLO

Durante el 2018 continuaron los planes de trabajo en los pilotos que son operados por Shell,
Exxon, Total y Wintershall, confirmándose el
gran potencial de la formación Vaca Muerta. A
su vez, luego del éxito exploratorio logrado en las
áreas Coirón Amargo Sur Oeste y Coirón Amargo Sur Este, se obtuvieron sendas Concesiones
de Explotación no Convencional de Hidrocarburos (CENCH), las que son operadas por Shell
y PAE respectivamente.
Actualmente GyP es parte de 9 CENCH concentradas en 6 proyectos piloto, cuyas inversiones comprometidas para esta fase ascienden a
1.350 millones de dólares. GyP participa con un
10% en estos contratos, concretando en general sus inversiones mediante el sistema de acarreo, que consiste en la realización de los aportes
mediante el repago con 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.
Para el año 2019, se destaca el pase a la fase de
desarrollo de las áreas operadas por Shell (Cruz
de Lorena-Sierras Blancas-Coirón Amargo Sur

Oeste), con un potencial de producir más de
70.000 barriles diarios de petróleo equivalentes
(bped) para mediados de la próxima década. La
primera etapa de desarrollo consistirá en la perforación y la construcción de infraestructura para
incrementar la producción de petróleo y gas, llevando la capacidad de procesamiento instalada
de los 12.000 bped actuales a más de 40.000
bped para 2021.
En cuanto al área Aguada Federal, operada por
Wintershall y en dónde GyP efectúa desembolsos según su participación en el contrato, GyP
completará el ejercicio 2018 con una erogación
de 2,2 millones de dólares, y se encuentra evaluando alternativas para financiar el plan de trabajo del 2019 correspondiente a su participación
por 7,5 millones de dólares.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS

GyP cuenta a la fecha con un total de 104 áreas
hidrocarburíferas para el desarrollo de actividades de exploración y producción. Luego de las
cinco Rondas Licitatorias y del inicio del Plan Exploratorio Neuquén (PEN), GyP posee 31 contratos de asociación en yacimientos convencionales y no convencionales, resultando 37 áreas en
actividad. De las 67 áreas sin actividad, 48 están
disponibles para eventuales asociaciones con
inversores, 12 están en proceso de resolución de
contratos (11 disponibles para GyP y una para la
Provincia), y en el marco del PEN 3 áreas fueron
adjudicadas y sobre 4 se están evaluando las
ofertas recibidas.
Como consecuencia de los contratos celebrados sobre las áreas que le fueran reservadas,

GyP generó inversiones ya realizadas por más de
3.600 millones de dólares (CAPEX + OPEX). En el
año 2019 se dará continuidad a los programas
de exploración y/o explotación con inversiones
previstas superiores a los 1.100 millones de dólares, lo que representa un incremento del 107%
sobre los 530 millones de dólares de inversiones realizadas durante 2018. Este incremento
se basa fundamentalmente en el pase a fase de
desarrollo de las áreas operadas por Shell, junto
con el pase a fase de predesarrollo de dos áreas
operadas por Exxon.

DESARROLLO DE NEGOCIOS

GyP durante el 2018 confirmó su rol protagónico en Vaca Muerta, trabajando con empresas
internacionales: Shell, Exxon, Wintershall, Total,
Pampa y Tecpetrol, entre otras, a las cuales se le
sumaron empresas de la experiencia técnica de
Statoil y Chevron. Estos desafíos fueron 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, y a partir de allí tiene una apertura
trimestral para la presentación de ofertas con relación a las áreas disponibles de GyP.
El éxito de las mencionadas cinco rondas licitatorias, en conjunto con el Plan Exploratorio Neuquén que se encuentra en ejecución, no hace
más que convalidar las intenciones de la Provincia del Neuquén cuando emitió el Decreto Provincial 770 en el año 2008, habiéndose puesto
en valor una importante cantidad de recursos
en la Provincia.
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MINERÍA

DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE MINERÍA
La Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos está facultada para resolver sobre las concesiones mineras y detenta el poder de policía minero, en virtud a lo establecido por Ley Provincial 664, a través de la Dirección Provincial de Minería. Esta área yiene a su cargo el gobierno,
autoridad y resolución de todos los asuntos mineros y concernientes al fomento y desarrollo de
la Industria Minera, en sus aspectos: legal, técnico y administrativo.

PRODUCCIÓN MINERA
Según las estadísticas elaboradas por la dirección provincial de minería, en 2017 se extrajeron 2.309.643 toneladas de minerales lo que
representó – en términos de valor de producción - para la provincia, más de 955 millones de
pesos. Esto surge de analizar el valor agregado
que toma cada mineral, en el producto industrial que compone. Comparado con el año
2016, la producción se incrementó un 20% teniendo como base los precios promedio del
mercado local (los datos 2018 aun no están
disponibles). Los valores mencionados corresponden en un 75% a minerales no metalíferos
y el 25% a rocas de aplicación. Respecto a la
producción de las rocas de aplicación, se registró un aumento del 24% con respecto al año
2016, por una producción de 1.586.201 toneladas. Los departamentos que registraron mayor
producción minera fueron Añelo, que se ubica en primer lugar –conocido a nivel mundial
como el corazón de Vaca Muerta- con 802.170

toneladas, luego de producir gran cantidad de
áridos y materiales que se extraen en forma de
ripio y arena mediante canteras. Continúan los
departamentos Zapala con 603.490 toneladas
y Confluencia 445.965 toneladas.
YACIMIENTOS MINEROS ACTIVOS
En la provincia hay unos 136 yacimientos mineros activos. Según las estadísticas elaboradas por la DPM, los yacimientos que extraen
áridos son los que se destacan por su participación en los procesos iniciales de la construcción de plateas, caminos y ductos.
En el segundo semestre del año 2017, la firma
Trident Southern Explorations Argentina S.R.L,
inició actividades exploratorias en el Proyecto
Minero Andacollo – Huinganco, dónde perforó
16.447 metros e informó recursos por 105.000
onzas (las onzas son unidad de medida). Para
agilizar la tramitación de los permisos, desde
la DPM se conformó una mesa de trabajo en
abril del 2018 con la empresa, y hasta el mo317

mento se realizaron once encuentros. La sinergia lograda entre los órganos de control
y la empresa, ha permitido poner en valor
un proyecto que normalmente llevaría cinco
años, en tan solo dos años, gracias a la valoración económica y social que tanto la empresa
como la Provincia le asignan a este emprendimiento de gran importancia y fundamental
para el desarrollo de las localidades de Andacollo y Huinganco.
REGISTRO MINERO Y CATASTRO UNIFICADO
Durante 2018, se continuó trabajando con
la secretaría de Minería de Nación y organismos provinciales. A nivel nacional, y gracias a
las acciones trabajadas en conjunto, la provincia de Neuquén se sumó al “Registro Minero
y Catastro Unificado” que permite consultar
datos del sector minero argentino de manera
online, sobre propiedades mineras, permisos
de exploración, expedientes y hasta el estado

legal de legal de los trámites, entre otros. Se
puede acceder mediante el Centro de Información Minera de Argentina (CIMA) a través
del sitio cima.minem.gob.ar. Esta nueva herramienta está acompañada por las medidas de
modernización del Estado que lleva adelante
el gobierno de Neuquén.
REFACCIONES EN EL MUSEO OLSACHER
DE ZAPALA EN EJECUCIÓN
Los trabajos comprenden la refacción del acceso, tanto fachada como escaleras y veredas,
además de adecuaciones de seguridad y estética en el interior del edificio. Las obras estarán a cargo de una empresa local, integran
una inversión superior a $1,7 millones y prevén
un plazo de ejecución de 120 días. Cabe destacar que el próximo 24 de mayo de 2019, el
Museo celebrará sus primeros 50 años y tendrá el desafío de posicionarse como un centro
de atracción turística.

Corporación Minera del Neuquén
SEP (CORMINE)

Esta empresa pública fue creada en 1975 a fin de promover la minería del Neuquén, mediante
una acción estatal complementaria de la actividad privada en el sector, que permita la creación
de nuevas fuentes de trabajo permanentes y el desarrollo integral de las actividades mineras.
Para ello, ostenta la titularidad de los derechos mineros de todas aquellas áreas que resulten de
interés, para fomentar la exploración de las mismas y la entrada en producción de minerales.
ÁREA DE ANDACOLLO - HUINGANCO
Se mantiene en plena vigencia el acuerdo de
Usufructo Minero con la empresa Trident Argentina. A mediados de 2018 se terminó la primera etapa de exploración en el corredor de
vetas Sofía Julia, Don Pedro sur y Karina destinado a confirmar recursos minerales. Cabe
destacar que la instalación de la nueva planta
de tratamiento de minerales prácticamente está montada en su totalidad. Además se
avanza en el acondicionamiento para el nuevo
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sector del dique de colas. CORMINE, ha continuado con distintas tareas de apoyo y mantenimiento de espacios públicos en la localidad
de Andacollo, como así también distintos organismos públicos, como el área de Turismo,
Salud, y el Consejo Provincial de Educación.
PROPANTES NATURALES
CORMINE se encuentra desde 2015/2016 en
un proyecto de búsqueda de “arenas para

fracking” (Propantes Naturales), el objetivo
es determinar la existencia o no de este tipo
de mineral en la provincia de Neuquén para
el desarrollo sustentable hidrocarburífero no
convencional en la región.
El Servicio Geológico de la DPM, junto al INTI,
continuó con la prospección / exploración en
búsqueda de arenas que puedan ser utilizadas para la industria hidrocarburífera y los resultados se informan a CORMINE SEP, para
que se formalice su solicitud. Así, se está avanzando en estudios específicos, para la caracterización de las arenas y su factibilidad de uso
en el proceso de sostén de fracturas.
Para el 2019 se proyecta continuar, con recursos propios, avanzando fundamentalmente
en dos direcciones: 1) técnicamente, cuantificando y cualificando los depósitos dentro de
las propiedades mineras pertenecientes a Cormine y 2) Administrativamente, consiguiendo
los permisos necesarios en la Dirección Provincial de Minería para el normal desarrollo de la
exploración en campo.
A través del convenio con GyP S.A. denominado “Estudios de prospección para el hallazgo
depósitos de Arenas de Fractura Hidráulica en
la provincia de Neuquén”. CORMINE SEP se
encargó de los estudios de prospección para
el hallazgo y administración de este tipo de
depósitos en la provincia de Neuquén. Como
resultado se solicitó en la Dirección Provincial
de Minería 7 Cateos para el posible uso de arenas silíceas como propantes para la actividad
de “fracking” en las actividades de perforación
en los pozos no convencionales. En estos CORMINE SEP define las siguientes etapas exploratorias para confirmar la potencialidad del
recurso.

Al mismo tiempo se avanza sistemáticamente en la prospección regional para el posible
hallazgo de nuevas áreas potenciales de contener un yacimiento de propantes naturales
para el desarrollo de los pozos no convencionales en “Vaca Muerta” y de esta manera ampliar petenciales recursos.
CANTERAS DE ÁRIDOS
Se avanzó con trabajos para determinar la factibilidad de distintas zonas capaces de albergar futuras canteras de áridos acompañando
el desarrollo de las áreas hidrocarburíferas en
la provincia. En el 2018 se solicitaron tres canteras ante la DPM, estratégicamente ubicadas
según la necesidad de las empresas de servicios petroleros que operan para las operadoras en la zona de mayor demanda de dicho
material.
ASFALTITA
CORMINE es titular del área “Juan Cruz” ubicada próxima al área Auca Mahuida, donde durante 2016, 2017 y 2018 se realizaron trabajos
exploratorios en busca del mineral Asfaltita. Se
invirtieron casi $ 1.000.000 en los últimos dos
años. Para el 2019 se tiene previsto hacer una
última etapa exploratoria consistente en geofísica por un valor aproximado de $ 250.000.
Con la información obtenida se evaluará la posibilidad de explotación de este mineral o de
abandono del proyecto.
POLIMETÁLICOS
Diez son las áreas históricas de Cormine; de
las cuales seis son Cateos y cuatro son Manifestaciones de Descubrimiento. Durante este
año se avanzó legalmente y en el gabinete
estudiando antiguos informes y sus bases de
datos. El objetivo es realizar tareas de prospección de las áreas continuando los trabajos ya
existentes a fin de definir zonas de interés para
futuras tareas exploratorias.
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ENERGÍAS
RENOVABLES

Estos últimos años el Gobierno Provincial ha construido y perfeccionado un banco de proyectos en energías renovables único en el país, que hoy integran el Plan Energético Provincial de
largo plazo.
Se proyectan sumar a las represas actuales instaladas sobre el río Limay (y que hoy aportan un
cuarto del total de lo que se produce en nuestro país); otros 15 nuevos proyectos hidroeléctricos
multipropósito grandes, medianos y pequeños, sobre la cuenca media y alta del Río Neuquén,
que no solo producirán energía limpia, sino también permitirán irrigar los valles y el desarrollo
turístico como los que hoy existen en los lagos Mari Menuco, Chocón y Piedra del Águila.
También hay en carpeta 9 proyectos eólicos, 2 proyectos geotérmicos y 1 proyecto solar de pequeña escala, en condiciones de competir por la obtención de prioridad de despacho para el
Mercado Eléctrico Nacional, y por el financiamiento en el mercado público y privado.
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ENERGÍAS RENOVABLES EN NEUQUÉN
PROYECTOS EN CARTERA
(6) PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS MULTIPROPÓSITO SOBRE LOS RÍOS

NEUQUÉN Y VARVARCO: ROBLECILLOS / MANZANO AMARGO / CURAMILEO /
ATREUCO / MATANCILLA / COVUNCO.

Cartera EMHIDRO / En Inventario / En total pueden aportar unos 336 MW de
potencia y 1488 Gwh/año de energía generable.

PROYECTO GEOTÉRMICO “DOMUYO”
Cartera ADINQN / Prefactibilidad / Potencia: 90/100 MW

PROYECTO SOLAR “EL ALAMITO”
Cartera ADINQN / Prefactibilidad / Potencia: 3 MW

6

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “COLO MICHI CÓ”
Cartera ADINQN / Proyecto ejecutivo / Potencia: 38,4 MW

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “LA INVERNADA”
Cartera EMHIDRO /Con proyecto básico de obras / Potencia Instalada
(MW): 560 / Generación Media Anual (GWh/año): 1.850
Inversión estimada: U$S 1.200 Millones

CHOS
MALAL

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “LOS GUIONES”
Cartera ADINQN / Proyecto ejecutivo / Potencia: 24,4 MW
APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “BUTALÓN NORTE”
Cartera ADINQN / Prefactibilidad / Potencia: 26,9 MW

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “CERRO RAYOSO”
Cartera EMHIDRO / Con proyecto básico de obras / Potencia
Instalada (MW): 560 Generación Media Anual (GWh/año): 1.900
Inversión estimada: U$S 1.200 Millones.

MINAS
PEHUENCHES

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “NAHUEVE”
Cartera ADINQN / Licitado/ Potencia: 4,5 MW

ÑORQUÍN

PROYECTO GEOTÉRMICO “COPAHUE”
Cartera ADINQN / Factibilizado
Potencia: 30 MW (alternativa modular 10 MW)

LONCOPUÉ

PARQUE EÓLICO “LOMA JARILLOSA ”
Cartera ADINQN / En estudio / Potencia: 100 MW

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “CHIHUIDOS I”
Cartera EMHIDRO /Adjudicado / Potencia Instalada (MW): 637
Generación Media Anual (GWh/año): 1.750
Inversión estimada u$s: 1.850 Millones
APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “CHIHUIDOS II”
Cartera EMHIDRO /En Prefactibilidad
Potencia Instalada (MW): 240
Generación Media Anual (GWh/año): 1.200

PICUNCHES
CONFLUENCIA
ZAPALA

CENTRAL HIDROELECTRICA “EL CHAÑAR”
Cartera EMHIDRO /Factibilizado / Potencia Instalada
(MW): 24 / Generación Media Anual (GWh/año): 139
Inversión estimada: u$s 60 millones
PARQUE EÓLICO “CERRO SENILLOSA ”
Cartera ADINQN /Factibilizado / Potencia: 100 MW

ALUMINÉ

PICUN LEUFÚ
CATAN LIL

PARQUE EÓLICO “LA AMERICANA ”
Cartera ADINQN / Factibilizado / Potencia: 50 MW
PARQUE EÓLICO “LOS POCITOS ”
Cartera ADINQN /Factibilizado / Potencia: 75 MW

PARQUE EÓLICO “AÑELO I ”
Cartera ADINQN /Factibilizado / Potencia: 100 MW
PARQUE EÓLICO “AÑELO II ”
Cartera ADINQN / Factibilizado / Potencia: 100 MW

AÑELO

PARQUE EÓLICO “LOS MEANDROS ”
Emprendimiento Privado / Adjudicado / Potencia: 75 MW
PARQUE EÓLICO “PICÚN LEUFÚ ”
Cartera ADINQN /Factibilizado / Potencia: 100 MW

HUILICHES
COLLON CURA

PARQUE EÓLICO “VIENTOS NEUQUINOS I ”
Cartera ADINQN / Adjudicado / Potencia: 100 MW

LÁCAR

LOS LAGOS

EMPRENDIMIENTOS
HIDROELÉCTRICOS (EMHIDRO)

EMHIDRO SEP una empresa dedicada a generar desarrollo y progresos técnicos a partir de
obras de aprovechamientos hidráulicos multipropósito. Fue creada en el año 2009 como consecuencia de una política general de aprovechamiento de los recursos hídricos de la Provincia
para generar energía limpia y renovable. Presta servicios de asesoramiento y gerenciamiento
de emprendimientos hidráulicos de gran escala, además de llevar a cabo acciones de difusión
y promoción, tanto en el país como en el extranjero, de las ventajas y oportunidades que obras
de este tipo representan.
Las actividades desarrolladas durante el año 2018, estuvieron fundamentalmente relacionadas
con la gestión y elaboración de estudios y proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Neuquén.
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APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓ- energía media anual: 1900 Gwh; altura de presa: 140 metros; Presa tipo CFRD con central al
SITO CHIHUIDO I
pie; Turbinas: 4 unidades tipo Francis.

En lo que respecta al proceso que lleva adelante el Estado Nacional para la contratación
del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, ante la falta de convocatoria del Gobierno
Nacional no hubieron reuniones de la Unidad
Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento
(UTMES) -de la cual forma parte EMHIDRO ni
novedades sobre la aprobación de la nueva
propuesta de financiamiento presentada por
la UTE adjudicataria.

CUENCA MEDIA DEL RÍO NEUQUÉN
– PROYECTOS LA INVERNADA
Y CERRO RAYOSO
En el marco del Programa de Estudios en el
Sector Energético (PESE), dependiente de la
Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación,
se finalizó el Estudio “Aprovechamientos Multipropósito en la Cuenca Media del río Neuquén”. EMHIDRO, a través de la Gerencia de
Ingeniería y Planificación, llevó adelante la inspección de estos proyectos, contratados a las
Consultoras Intertechne-Hissa-HCA-Grimaux.
El Consorcio Consultor recomendó, sobre la
base de consideraciones socio-ambientales, técnicas y económicas, como sistema de
aprovechamiento más conveniente, al conformado por los proyectos La Invernada (con cota
de coronamiento 1.019 msnm) y Cerro Rayoso
(con cota de coronamiento 825 msnm); cuyas
características generales son las siguientes:
La Invernada: potencia instalada 560 MW;
energía media anual: 1850 Gwh; altura de presa: 144 metros; Presa tipo CFRD con central al
pie; Turbinas: 4 unidades tipo Francis
Cerro Rayoso: potencia instalada 560 MW;

En noviembre de 2018 se entregó el Informe
Final de los proyectos y se firmó el Acta de
Recepción Provisoria del Estudio entre los representantes del Consorcio Consultor, de la
Secretaría de Energía de la Nación y de EMHIDRO, en su carácter de Inspector del Contrato.

CUENCA ALTA DEL RÍO NEUQUÉN
Durante el año 2018 se actualizaron los Términos de Referencia y el presupuesto para desarrollar el Estudio de Prefactibilidad de los
Aprovechamientos Multipropósito de la Cuenca Alta del río Neuquén, denominados Roblecillos, Covunco, Atreuco, Manzano Amargo,
Curamileo y Matancilla, que se encuentran incorporados al Plan Quinquenal del Gobierno
de la Provincia. El estudio permitirá avanzar en
los relevamientos topográficos, hidrológicos,
geológicos y ambientales, evaluar alternativas
de sistemas y proyectos, recomendar los aprovechamientos más convenientes y elaborar las
especificaciones para una próxima etapa de
los proyectos.

INTERÉS POR FINANCIAR Y CONSTRUIR OBRAS HIDROELÉCTRICAS
EN LA PROVINCIA

En el segundo semestre de 2018, el Directorio
de EMHIDRO recibió a empresas interesadas
en financiar, construir, operar y explotar comercialmente unas o más obras hidroeléctricas en el territorio provincial; tales como los
Aprovechamientos Hidroeléctricos de Cerro
Rayoso y La Invernada.
La intención es avanzar en un proceso de ini323

ciativa Privada en los términos de la Ley provincial N° 2685. En todos los casos en que
empresas manifiesten interés se requiere una
evaluación técnico – económica preliminar
que permita definir la viabilidad de las propuestas; luego, con la información y los datos

obtenidos (particularmente la tarifa de energía
resultante para el recupero de las inversiones),
se propiciará un acuerdo preliminar entre la
Provincia y el Estado Nacional con el objeto de
establecer las pautas que posibiliten la continuidad del proceso sobre bases sólidas.

AGENCIA DE PROMOCIÓN
Y DESARROLLO
DE INVERSIONES (ADI-NQN)
En el correr del año 2018, se llevaron adelante múltiples acciones y tareas técnicas y administrativas con el fin de concretar el arribo de diversos inversores a la Provincia, particularmente en el
campo de las energías renovables.

PROYECTOS DE ENERGÍAS
RENOVABLES

PROYECTO FOTOVOLTAICO “EL ALAMITO”
Se finalizaron los estudios eléctricos de etapa
1 (EEE I). Se realizó el llamado a concurso para
el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Solar Fotovoltaico; se analizaron las propuestas que se presentaron y se seleccionó
una consultora para la realización del EIA. Una
vez concluido, se evaluó, aprobó y se envió a la
Subsecretaría de Medio Ambiente para la obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto. En la actualidad se están llevando iguales
acciones con la línea de media tensión que
forma parte del Proyecto Solar, encontrándose en la etapa de realización del EIA por parte
de la Consultora seleccionada. Se está pronto
a finalizar el de la LMT 33 kV. Se avanzó en la
gestión con la flia. Sáez para obtener la autorización para el desarrollo del mismo en su propiedad. (Firma de Convenio).
PROYECTO MULTIPROPÓSITO “NAHUEVE”
La iniciativa fue distinguida con un crédito por
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parte del Fondo para Desarrollo Abu Dhabi
(ADFD) -administrado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)- de 15
millones de dólares en condiciones promocionales (tasa del dos por ciento anual en dólares,
cinco años de gracia y 15 años para su repago).
La provincia del Neuquén, a través de la Ley
2950, le asignó 6,5 millones de dólares adicionales en las mismas condiciones financieras.
En 2018 se finalizó el trabajo de aceptación
social del proyecto; finalizaron los estudios
ambientales y se realizó la audiencia pública
en Nahueve el 11/09/2018, que dio pie a la obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto
y la elaboración del pliego licitatorio. En enero de 2019 se publicó el llamado a licitación
pública nacional e internacional para la construcción de las obras civiles de la microcentral
hidroeléctrica de Villa del Nahueve, que lleva
el nombre “Ingeniero Pedro Salvatori”.
PROYECTO GEOTÉRMICO “COPAHUE”
Se está trabajando en conjunto con Subsecretaría de Energías Renovables de Nación, en la

elaboración del pliego licitatorio de una nueva
Ronda RenovAr. Se contrató el proceso de conducción y aceptación social del proyecto, dándose inicio a la mesa interministerial y sectorial
por el tema Copahue -ADI NQN/Áreas Naturales Protegidas/Termas/ Medioambiente- para
tratar los temas que Áreas Naturales Protegidas considera negativos para el desarrollo geotérmico en el Parque Provincial Copahue. En
relación a ello se redactó un Anteproyecto de
Decreto para ser presentado al Sr. Gobernador
para su firma, en el cual se autoriza la realización de estos proyectos, ya que las áreas naturales protegidas de Copahue y Domuyo, se
encuentran encuadradas por Normas Internacionales en Categoría VI, donde se permite el
desarrollo de actividades geotérmicas sustentables y sostenibles. Las reuniones de la mesa
interministerial proseguirán en 2019 para dar
avance a estos temas y a otros que resultan comunes a los distintos proyectos.
PROYECTO GEOTÉRMICO “DOMUYO”
Se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Río Negro –UNRN-, para llevar adelante la interpretación en conjunto de datos y
tareas de campo respecto al Proyecto Geotérmico “Domuyo”.
PROYECTO EÓLICO “VIENTOS NEUQUINOS I”
La firma AES, adjudicó una potencia de 84
MW en la ronda Mater, de junio 2018.
PROYECTO EÓLICO “LOMA JARILLOSA”
Se montó la torre de medición y se está midiendo el recurso desde hace aproximada-

mente cuatro (4) meses.
PROYECTOS EÓLICOS “CHAÑAR” Y “LA
RINCONADA”
Luego de un periodo de medición y ante la
obtención de datos poco alentadores para el
desarrollo de un Proyecto Eólico, se contrató
el desmonte y remediación ambiental de ambos sitios. En paralelo, con estos proyectos se
continúa con las tareas de mantenimiento de
torres, instrumental y equipos de medición y
posterior procesamiento de datos
MICRO CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
Se firmó un Convenio con el EPEN para que la
Agencia estudie la factibilidad para la puesta
en servicio de las Microcentrales -construidas
y esparcidas en todo el territorio provincial- de
Alumine, Butaco, Auquinco, La Fragua, El Manzano, en esta 1° etapa. Se llevó a cabo un estudio de los antecedentes y relevamiento de
las mismas, el que a la fecha se encuentra en
elaboración del informe técnico.

EVENTO “NEUQUÉN RENOVABLE”

Se realizó la 1° edición del “Neuquen Renovable”, jornadas de energías renovables para promover y diversificar los recursos energéticos de
la Provincia, con un activo flujo de participantes del sector privado empresarial y técnico de
los ámbitos público y universitario, que denotó
el real interés por las renovables más allá del
aspecto de la sustentabilidad ambiental. Se
plantea establecer en el cronograma anual
de la Agencia, las ediciones anuales de dicho
evento.
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NEUQUÉN,
PROVINCIA
INTEGRADA
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INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA

Neuquén es una provincia donde la inversión pública esta presente en todo el territorio, integrando y mejorando la calidad de vida de los neuquinos, a través de obras de arquitectura
pública para Educación, Salud, Deportes y Seguridad, como en obras de infraestructura de servicios públicos y de conectividad planificadas, diseñadas y ejecutadas por las empresas públicas
provinciales.
Durante el período que transcurrió entre el 10 de diciembre de 2015 -inicio de la presente gestión de gobierno, y diciembre de 2018, mas de 1.513 obras de infraestructura vial, de energía
eléctrica, gas, agua y saneamiento, deportes, cultura, viviendas y conectividad digital fueron
gestionadas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, financiadas con recursos de origen
provincial, nacional o internacional, que superan los 25 mil millones de pesos:

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

GESTIONADAS POR LA PROVINCIA ENTRE DICIEMBRE 2015/DICIEMBRE 2018

1.037

OBRAS
FINALIZADAS

$ 8.612.694.096

MONTO INVERTIDO EN OBRAS FINALIZADAS

(entre Diciembre 2015 y Diciembre 2018)

476

OBRAS EN
EJECUCIÓN

$ 16.458.944.865

MONTO INVERTIDO EN OBRAS EN EJECUCIÓN

(a Dic. 2018)

1.513

OBRAS EN
EJECUCIÓN
Y FINALIZADAS (*)

$ 25.071.638.961
MONTO INVERTIDO TOTAL

(entre Diciembre 2015 y Diciembre 2018)
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Obras de
arquitectura pública
SUBSECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
La Subsecretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia,
tiene bajo su responsabilidad centrar todas las acciones que lleven a concretar las obras de arquitectura pública, como así también los trabajos de reparación y mantenimiento de edificios
públicos, fundamentalmente escolares, y las correspondientes a la regulación del transporte
público en el ámbito provincial.
Estas acciones responden a las políticas y lineamientos estratégicos fijados por el Poder Ejecutivo Provincial, interactuando a su vez con los referentes máximos de las áreas de Salud, Seguridad, Educación, Deporte y Desarrollo Social, permitiendo contribuir a mejorar la calidad de vida
de los habitantes a través de obras de infraestructura, minimizando el riesgo y la vulnerabilidad.

MANTENIMIENTO
ESCOLAR PREVENTIVO

Se continúa con la aplicación del Convenio de
Mantenimiento Escolar Preventivo según lo
establecido en el Decreto Nº 003/2016, el cual
originó la suscripción de Convenios con 34 Municipios y 21 Comisiones de Fomento. La inversión del año 2018 alcanzó los $58.179.250,63. En
el mes de octubre el Municipio de Plottier presentó su renuncia al Convenio firmado oportunamente, por lo que se implementó una nueva
modalidad de atención para los edificios escolares de la localidad, de características similares a
la utilizada en Neuquén Capital y Zapala.
Cabe destacar que a través del Decreto Nº
1575/18 se duplicaron los montos asignados a las
localidades para la atención de los estableci
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mientos educativos.
Por segundo año consecutivo y mediante decreto el Poder Ejecutivo Provincial se autorizó
la contratación de empresas para trabajos de
mantenimiento, conservación, preservación
y control de plagas de los edificios escolares
para las localidades de Neuquén, Cutral Co y
Zapala por el término de 12 (doce) meses con
una inversión total de $67.259.530,86.Por otro parte, en el área Educación se realizaron tareas de mantenimiento, reparaciones y
refacciones no contempladas en los contratos
con empresas de servicios ni en los convenios
con Municipios por un monto de $61.159.755,10.

OBRAS EJECUTADAS

En el Período Diciembre 2017 – Diciembre 2018 la Subsecretaría de Obras Públicas ha ejecutado 214 obras y trabajos menores por un monto total de $424.613.337,90, según se detalla en el
siguiente cuadro:

De las obras finalizadas se destacan: la Pista de
Ciclismo y Patinódromo, Nuevos Edificios Hospital de Añelo, Escuela Primaria de Rincón de
los Sauces, Escuela Superior de Música de San
Martín de los Andes, Escuela Especial Nº2 de
Neuquén Capital y Registro Civil de Las Ovejas;
por su parte, las ampliaciones edilicias que se

destacan son: Escuela Superior de Música de
Neuquén, la Escuela Primaria Nº 133 de Plaza
Huincul, EPET Nº 9 de Plottier, Escuela Nº 72
de Lonco Mula, Escuela Primaria 253 de Manzano Amargo y Edificio del Aeropuerto Chapelco.
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OBRAS EN EJECUCIÓN

Actualmente, la Subsecretaría de Obras Públicas está ejecutando obras por una inversión de
$1.049.087.100,80, distribuidas de la siguiente forma:

Es importante destacar la inversión en Educación y Deporte. Actualmente se está ejecutando la construcción de los nuevos edificios
del S.A.F. de Aluminé y del Barrio Z1 de Neuquén Capital, del I.F.D. Nº 2 de Chos Malal, el
de la E.P.E.T. Nº 21 de San Martin de los Andes
y una nueva Escuela Primaria para la localidad
de Plottier. Asimismo se están realizando las
ampliaciones de los edificios de la Escuela Primaria 95 de Buta Ranquil, C.P.E.M. Nº 35 también de Buta Ranquil, la Escuela Primaria 281

de Cutral Co, la Escuela Primaria 10 de Piedra
del Águila, el Jardín de Infantes Nº 18 de Plottier, y el CPEM 69 y el IFD 12 de la ciudad de
Neuquén.
Se continúa con la ejecución de la segunda
etapa del nuevo edificio del Hospital de San
Martin de los Andes y comenzó la ampliación
de los Hospitales de Rincón de los Sauces y
Zapala.

OBRAS EN CONTRATACIÓN, A EJEpodemos destacar la construcción del nuevo
CUTAR
En trámite de contratación se prevé una inversión de $339.099.558,87, comprendida en 62
obras y trabajos menores; entre las obras
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Hospital de Aluminé, la Cancha de Hockey
de Césped Sintético sobre Base de Agua, y el
Concurso de Ideas y Anteproyecto para el futuro Hospital Norpatagónico.

En síntesis, en el año 2018 la provincia ha invertido en obras para Educación y Deporte
$942.716.833,18; esto representa un 52% de la
inversión total del presupuesto 2018; lo sigue
Salud con una inversión de $792.971.979,97,

equivalente al 43,74%, comprendiendo los
nuevos Hospitales de Añelo y San Martín de
los Andes y la ampliación edilicia y aumento
de complejidad de los Hospitales de Rincón
de los Sauces y Zapala.

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
La principal misión de la Unidad Ejecutora de Proyectos con Financiamiento Externo-UPEFE,
es la de administrar, coordinar, ejecutar y representar a la Provincia en todas las acciones y gestiones que tengan relación con Organismos Nacionales e Internacionales de Financiamiento y
Asistencia Económica externa, con o sin devolución, en función de las políticas globales definidas por el Gobierno de la Provincia, ofreciendo a las áreas de gobierno un amplio abanico de
posibilidades de acceder a diferentes Programas, seleccionando las alternativas más convenientes a los intereses de las mismas. Mediante los Proyectos que se financian a través de la UPEFE
se realizan acciones conjuntas con diversos organismos de la Administración Pública, siendo
una de las más importante, obtener la elegibilidad de la provincia, por parte de los organismos
de crédito, luego desarrollar los proyectos ejecutivos, ambientales, sociales y económicos para
obtener la No Objeción del proyecto y posteriormente ejecutar y administrar los recursos correspondientes a los programas y proyectos aprobados, para finalizar con el pago de capital e
intereses de los créditos tomados.
Entre las líneas de financiamiento que la UPEFE ha gestionado durante 2018, se destacan:
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS
METROPOLITANAS DEL INTERIOR - DAMI
II – PRIMERA ETAPA
El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI), se financia con
el Préstamo BID 2499/OC-AR (DAMI I) y Préstamo BID 3780/OC-AR (DAMI II) celebrados
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los recursos
del préstamo son transferidos por la Nación
a las provincias a título no reembolsable. El
Programa tiene como propósito el contribuir
a mejorar el funcionamiento de los servicios
en las áreas metropolitanas del interior y po-

ner en marcha modalidades innovadoras de
gestión para la ejecución de proyectos y la
prestación de servicios cuyo desempeño eficiente requiera de la concurrencia de dos o
más jurisdicciones territoriales (nacional, provincial y/o municipal). El programa DAMI II BID
Nº 3780/OC-AR, tiene una primera etapa de
USD 80 millones que se distribuirán entre 12
áreas metropolitanas, de los cuales la Región
Confluencia recibiría aproximadamente U$D
5 millones. En nuestra zona son 12 los municipios integrantes de este espacio: Fernández
Oro, Allen, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Campo Grande y Cipolletti por Río Negro y
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Senillosa, Plottier, Neuquén, Centenario, Vista
Alegre y San Patricio del Chañar por Neuquén.
Ejes de trabajo:.
•
Mejora Gestión Ambiental: Monto $
936.900.
•
Desarrollo Logístico y Productivo Metropolitano: Monto $ 486.750.
•
Desarrollo del Movilidad y Transporte
Metropolitano: Monto $ 832.500.
•
Re-estructuración Vial Ferroviaria: Monto $ 2.531.700
•
Desarrollo Institucional Metropolitano:
Monto $ 477.900.
FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL – FFFIR
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, tiene como principales objetivos
asistir a las Provincias y al Estado Nacional,
en la financiación de obras de infraestructura
económica y social tendientes a la utilización
de mano de obra intensiva, la integración nacional, la disminución de los desequilibrios
socioeconómicos, el desarrollo regional y el
intercambio comercial. En 2018 se finalizó la
obra “Construcción Colectores Pluviales” de
Rincón de Los Sauces (Monto $ 57.894.233,10) y
están en ejecución las obras de Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 23. (34 km de Pavimentación, Monto: $ 465.812.208) y el Puente
sobre el Río Malleo (72mts de largo y 24mts de
ancho, monto: $ 56.434.754).
PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES (BID)
El Programa Inversiones Municipales, Contrato
de Préstamo BID Nº 2929/OC-AR, es ejecutado por el Ministerio del Interior Obras Públicas
y Vivienda, a través de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE). El Programa prevé
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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 pre-inversión 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. En el marco del Programa se ejecuta el sistema de obras “Reactivación, Sistematización y Saneamiento del
Arroyo Duran”, en la Ciudad de Neuquén; con
un monto de $89.955.914,96 (en ejecución), y
un monto de monto de $98.883.998,53 a ejecutar en 2019.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAL (BID)
El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, tiene origen en un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo -BID
3835/OC-AR. El objetivo es contribuir al crecimiento y el empleo privado provincial, a través
de la mejora de la gestión de los ingresos, gastos y de la inversión pública. La operación tiene
como objetivos específicos a nivel provincial:
incrementar los ingresos provinciales, mejorar la gestión y focalización del gasto público
provincial; fortalecer la gestión de la inversión;
financiar proyectos de inversión en sectores
estratégicos y así incrementar el empleo privado. Los proyectos incluidos en esta operatoria
son el Centro de Convenciones y Exposiciones
de la Isla 132 - CECCON (22.300 m² totales; presupuesto estimado de la obra $ 120.000.000),
el Abastecimiento eléctrico a la zona industrial de Añelo (presupuesto estimado de la

obra: $119.674.023,65; en ejecución) y el Reacondicionamiento de obra básica y calzada
pavimentada en Ruta Provincial Nº 66 (Tramo:
Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Cerro Bayo Sección: Acceso a Cerro Bayo, presupuesto estimado de la obra $108.000.000, con proyecto
ejecutivo – A ejecutar en 2019)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - ENOHSA-PROAS (BID)
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) ejecuta el Programa de
Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores -PROAS-, tiene origen en un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID 1895/OC-AR. Su objetivo es la mejora sustancial de los servicios sanitarios y por
ende de las condiciones de vida de las localidades de 500 a 50.000 habitantes en toda la
República Argentina. En el marco del programa, la UPEFE ejecuta en la ciudad de Senillosa la obra: Planta de tratamiento de efluentes
domiciliarios, impulsión y redes 1º etapa (Monto: $ 86.764.312,37, con un avance de 99,91%)
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PROVINCIAL -PIVIP (BIRF)
El Programa de Infraestructura Vial Provincial,
tiene origen en un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF
7301-AR, cuyo objetivo es incrementar la eficiencia en la gestión vial provincial para mejorar la transitabilidad de las redes viales provinciales que facilitan el transporte de bienes
en corredores productivos. Se ejecutan con
este programa la Repavimentación de la Ruta
Provincial Nº 7 – límite con Río Negro (2 lotes,
Monto total: $194.952.089,37; en ejecución); y
la Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 43
entre los Municipios de Andacollo y Las Ovejas.
(monto $108.572.000,12, obra terminada)
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Pequeños Proyectos de Alto Impacto Social,
es un Programa UPEFE, de Fortalecimiento
Municipal, orientado a fortalecer las capacidades de inversión y prestación de servicios
municipales, financiar infraestructura en servicios públicos y esenciales, propender a una
mayor coordinación de las acciones entre los
gobiernos municipales y los provinciales, a
fin de mejorar los actuales mecanismos de
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planeamiento de los municipios, tanto a
nivel micro regional como municipal, fortaleciendo así la estructura de los municipios
y comisiones de fomento. Con el que se han
realizado obras de gas, saneamiento, producción, agua, pavimento y equipamiento urbano
en los siguientes municipios: El Huecú, Picún
Leufú; Centenario; Bajada del Agrio; Añelo;
Manzano Amargo; Villa Pehuenia; Copahue;
Huinganco; El Cholar; Andacollo; Taquimilan.
Durante 2019 se trabajará con Las Ovejas; Piedra del Águila; Añelo; San Martin de los Andes;
Caviahue Copahue; Villa Pehuenia; Villa La Angostura; San Patricio del Chañar; Varvarco y Las
Lajas.
Programa de construcción de canchas de
fútbol de césped sintético
El Estado provincial está llevando adelante
la creación y mejora de canchas con césped
sintético en distintas localidades. Las instalaciones ya son utilizadas por entre 20 y 25 mil
niñas y niños. En total son 14 localidades de la
provincia en donde se está llevando adelante la construcción de la cancha de fútbol de
césped sintético, con una inversión total de 84
millones de pesos (ver capítulo “Deporte y Actividad Física de este Informe)
Se prevé la ejecución de 15 canchas de césped
sintético durante 2019. Como clara política
de gobierno de promoción y fortalecimiento
de la actividad deportiva y física de la población, este año próximo se construirán en todo
el territorio neuquino 15 canchas nuevas de
césped sintético, con lo cual sumarán 27 en
total ejecutadas entre 2018 y 2019 en distintas
localidades del interior y barrios de la ciudad
capital.
PROGRAMA PROMEBA IV / HABITAT (BID)
Con este programa del BID se esán llevando
336

adelante obras en Villa la Angostura y en Villa
El Chocón.
PROGRAMA DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS (BID)
El Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, tiene origen en un préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo -BID 2606/OCAR. El objetivo del programa es el incremento
del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas
protegidas y sus destinos asociados. Con esta
fuente de financiamiento se está abordando
el proyecto “Restauración y re funcionalización
de Edificio Hostería Ruca Malén” en Villa La
Angostura (Monto $ 34.044.867).
PROGRAMAS NACIONALES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Con el Ministerio de Educación de la Provincia
se colabora en la gestión y ejecución del Programa Tres Mil Jardines; del Programa 46 (Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes),
del Programa “PLAN OBRAS” jardines y escuelas; del Programa INET (Instituto Nacional de
Educación Tecnológica); del Programa PROMER II (segundo proyecto de mejoramiento
de la educación rural) y del programa PROMEDU III (Apoyo a la política de mejoramiento de
la equidad educativa).
Programa Tres Mil Jardines
El Plan Tres Mil Jardines del Ministerio de Educación de la Nación y su eje de política educativa nacional, establece como primer objetivo,
la Cobertura Universal de las salas de tres, cuatro y cinco años de edad, en todas las provincias. Hay una obra en ejecución en Senillosa, y
obras a iniciar en 2019: Aluminé; Rincón de los
Sauces; Zapala; Villa La Angostura; Buta Ranquil y Las Lajas.

Programa 46. Fortalecimiento edilicio de
jardines de infantes
Se están ejecutando obras en Buta Ranquil y
Los Miches, y se han terminado dos obras, en
Neuquén Capital y Varvarco.
Programa Plan Obras
Dentro del subprograma Jardines, se están
ejecutando 3 Jardines en Centenario, uno en
Villa El Chocón; 3 en Cutral Có, uno en Junín
de los Andes; 7 obras en Neuquén Capital; 5
en Plottier; 4 obras en San Martín de los Andes;
una en Senillosa, una en San Patricio del Chañar, una en Vista Alegre, una en Villa Pehuenia,
dos en Villa la Angostura y una en Rincón de
los Sauces. Dentro del Subprograma Escuelas,
está en contratación el proyecto ejecutivo de
una ampliación en Chos Malal, y en ejecución
obras en Villa Pehuenia (Lonco Luán) y Junín

de los Andes (Paimún).
Programa INET. Instituto Nacional de Educación Tecnológica
Se esta construyendo una obra nueva en Centenario, y ampliaciones en Senillosa (2), Chos
Malal (1) y San Patricio del Chañar (1) ,
Programa PROMER II. Segundo Proyecto
de Mejoramiento de la Educación Rural
Se esta construyendo una nueva escuela en
Barrancas y una ampliación en Las Coloradas.
PROMEDU III. Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
Se está refuncionalizando una escuela primaria en Zapala.
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Infraestructura de
servicios públicos
TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
El EPEN, tiene como principal objetivo la prestación del servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica en todo el territorio de la Provincia, así como también la generación
de energía en aquellas localidades en donde no llegan las líneas del sistema eléctrico. Presenta,
además una activa participación en el desarrollo y fomento de las energías renovables a pequeña escala, siendo pionero en la búsqueda de soluciones a cientos de familias rurales.
Como empresa pública provincial, es la herramienta del Estado en el desarrollo del sistema
eléctrico provincial, está presente en más de 60 localidades y parajes, y cuenta con una dotación de 700 empleados -la mayoría de ellos de los sectores operativos- distribuidos en toda la
provincia.
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA

OBRAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
FINALIZADAS, EN EJECUCIÓN Y EN GESTIÓN

OBRAS FINALIZADAS
CUTRAL CÓ
“Ampliación E.T. 132/33/13,2 KV Cutral Có”.
Monto Inversión: $ 30.552.260
RINCÓN DE LOS SAUCES
“Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado
Público Loteo Llanquihue”.
Monto Inversión: $ 6.500.000

1

RINCON DE LOS SAUCES
“Suministro de Energía Eléctrica a manzanas
S34, S35, S36, S37 Y S38”
Monto Inversión: $ 3.926.493
NEUQUÉN / RINCÓN DE LOS SAUCES
“Fundaciones de interruptores 132 KV,
reactores de neutro y resistores en E.T. Alto
Valle y E.T. Puesto Hernandez”.
Monto Inversión: $ 2.276.479
El CHOLAR
“Iluminación cancha de futbol de cesped
sintético”
Monto de inversión: $ 1.557.245
2

CHOS MALAL – ANDACOLLO
“Normalización Segundo Tramo LMT 33 KV
Chos Malal – Andacollo (Columna 14 a 20)”.
Monto Inversión: $ 661.634
VILLA TRAFUL
“Instalación de tres centros compactos de
distribucion en Villa TRAFUL”. Primera Etapa.
Monto Inversión: $ 692.519

3

OBRAS EN EJECUCIÓN
PLOTTIER
“Estación Transformadora Colonia Valentina”

OBRAS EN GESTIÓN
1

CHOS MALAL – LAS LAJAS (ZONA NORTE)
"Cierre Anillo Norte" - LAT en 132 kV y ampliación
de las ET de ambas localidades.
Monto Inversión: U$S 34.000.000.-

2

ZONA SUR
"Electrificación Rural Proyecto PROSAP III - Sur" –
J. de los Andes, Ruta Provincial Nº 49, Paso
fronterizo Mamuil Malal y Las Coloradas.
construcción de 268 km de Línea de Media Tensión,
25 km de Línea de Baja Tensión y la instalación de
79 SETs
Monto Inversión: U$S 18.000.000.-

Monto de inversión: $ 135.574.274,00. Avance:
86%
NEUQUEN
“Estación Transformadora Neuquén Norte”
Monto de Inversión: $ 213.015.196,00. Avance:
61%
CENTENARIO
“Reestructuración de línea de media tensión,
baja tensión y alumbrado público en Barrio
Nueva España”
Monto de inversión: $ 6.186.997. Avance: 50%
“Suministro de Energía Eléctrica al Parque
Industrial sobre el Ejido Centenario”
Monto de Inversión: $ 2.195.187. Avance 50%
LONCOPUE
“Suministro de energía eléctrica a las escuelas
de Parajes Huncal y Quintuco”
Monto de inversión: $ 16.331.420,24. Avance: 30%
CHOS MALAL
“Protección base estructura 219 LAT Puesto
Hernandez – Chos Malal”.
Monto de inversión: $ 1.388.093,80. Avance: a
iniciar
CUTRAL CO – ZAPALA
“Normalización LAT 132 KV Cutral Co – Zapala”.
Monto de inversión: $ 14.410.432,42. Avance: 99
%
VILLA PEHUENIA / ALUMINE
Suministro de Energía Eléctrica a pobladores
rurales de la Comunidad Puel en paraje la
Angostura, Va. Unión Sur en V. Pehuenia, y
Suministro a pobladores de La Horqueta,
Chacra 13 y Comunidad Aigo del paraje Ruca
Choroy.
Monto Inversión: $ 4.617.509,87. Avance: 94%

AÑELO
"Infraestructura de Energía Eléctrica a Parques
Industriales en la localidad de Añelo" – (Programa
BID)
Monto de inversión: $ 179.701.928 – Etapa de
preadjudicación.
SENILLOSA
"Alimentacion Senillosa"
Monto de inversión: $ 108.855.161.

3 VILLA LA ANGOSTURA

Interconexión Alicurá – V. La Angostura –Bariloche.
“Construcción de estaciones de maniobras
Pilca Norte y Dina Huapi y adecuaciones de
estaciones transformadoras varias” Monto Oferta PROOBRA S.A. $ 132.252.868 y U$S
7.246.415,34.
“Línea Aérea de Alta Tensión 132 KV estación
de maniobra Pilca Norte – Estación de
Maniobra Dina Huapi y Línea Aérea de Alta
Tensión 132 KV Est. de Maniobra Dina Huapi – El
Cruce”
Monto de Inversión $ 522.148.998.
VILLA TRAFUL
“Vinculación Eléctrica Tres Centros de Transformación”. Segunda Etapa.
Monto de inversión: $ 429.671.
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ZONA CONFLUENCIA
Red de Líneas Distro- “Contratación servicios
ejecución planos mensura servidumbre electroductos”.
Monto de inversión: $ 1.179.750,00.
CUTRAL CO - ZAPALA
“Consultoría Técnica sobre Emergencia LAT 132 KV
Cutral Co - Zapala”.
Monto de inversión: $ 1.196.804,95.
NEUQUEN
“Estudio y elaboración del anteproyecto de
abastecimiento con líneas subterráneas en 132 KV
Y 33KV a la Ciudad de Neuquén” y “Estudio
Integral del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica en la Provincia de Neuquén”.
Monto de inversión: $ 3.900.000 (COPADE-CFI)

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Entre 2017 y 2018 se han ejecutado o se encuentran en ejecución un total de 118 obras en los
distintos sistemas de distribución que opera el EPEN en toda la Provincia. Se han ejecutado 20
km de Líneas de Media Tensión (LMT), 35 Km de Líneas de Baja Tensión (LBT), 62 Subestaciones (SETs), 722 luminarias de Alumbrado Público (A°P°). El monto global de inversión es de $
49.778.511,52

OBRAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
FINALIZADAS, Y EN EJECUCIÓN
REGIONAL ESTE
Añelo
-Suministro de Energía Eléctrica Sr.
Tanuz Eduardo.
-Suministro de Energía Eléctrica (SEE) a
la empresa Aguas Minerales de la
Patagonia SA
-SEE Varios Vecinos Lote 20 - Subdivisión
Lote 11 Frac 20 Secc XXVIII
-SET Segundo Lagos Paraje Aguada
Pichana
Arroyito
-SEE Al Sr Basualto Juan Carlos
Centenario
-SEE a Iglesia en sector Baterías en la
localidad de Centenario
-Cerramiento en Sector E.T. Centenario
destinado a depósito Reg. Este
-Re potenciación SET Hospital
-SEE a Sr. Hernández René. Lote 2 W
Zona Meseta
-SEE a Sra Delia Rodríguez en zona rural
de Cutral Co
El Chocón
-SEE MT, BT, SET, AºPº a 250 lotes (ex 140
lotes)
-SEE Sr. Ferracioli Roberto
-AºPº al Sector Calle S/N entre Hostería
La Posada del Dinosaurio y la Planta de
Efluentes Cloacales.
El Sauce
-Repotenciación de SET EPAS 0037
SEE
-AºPº a 13 viviendas en Pje El Sauce
San Patricio del Chañar
-Re potenciación SET ECHS0088
"PICADA 10 S.S."
-SEE a Sr Barragán Fernando
Sauzal Bonito
-SEE y AºPº Predio Ferial Fiesta del
Horno de Barro
-SEE Pozo bombeo 4 hp
Senillosa
-SEE a Patagonia Agrícola S.A. en
Colonia San José
-Repotenciación SET ESES0134 p/SEE Sr
Bertolani Rodolfo
-SEE Planta Tratamiento Efluentes
Domiciliario, Impulsión y Redes 1º Etapa.
Vista Alegre
-SEE a Pozo de bombeo y planta
depuradora de líquidos cloacales.

REGIONAL OESTE
Aluminé
-SEE y AºPº a Barrio Las Bardas
-SEE Mzna H
-SEE Sr. Pablo Mangas
-SEE Planta de almacenaje y vaporización de gas GLP (Hidenesa S.A.).
-Reestructuración LBT Calle Parque
Nacional Lanín en Aluminé
Bajada del Agrio
-SEE a Arsat SA
-SEE AFR
Caviahue-Copahue
-AºPº calle Quimey Co - SEE Manzana A3
- SEE Mzanas 51 y 51 b
-AºPº y trabajos vs. Apart Hotel Aldea
Termal Copahue
El Cholar
-Solicitud de Aº Pº cerca de pasarela en
Bajos El Cholar.
-Corrimiento y Reestructuración LBT en
Pje Vilu Mallin y Bajos de El Cholar.
-Iluminación Cancha de Futbol Césped
sintético
-SEE para Nueva Sucursal BPN SA
Las Lajas
-Repotenciación SET Seoane en San
Demetrio
-SEE Sandoval Florentino
Loncopué
-Repotenciación SET Sr. Rolando Fuentes
-Iluminación Acceso a la localidad
-SEE Mzna. 7 sobre Calle Don Bosco
-Alumbrado Público Calles Don Bosco y
Félix San Martín
-SEE a 5 puestos en Pje. Cajón de Almaza
- Reestructuración Casco Viejo-1º Etapa
Los Catutos
-SEE Cajeros automáticos BPN SA en
Paraje Los Catutos y Pje Puente Picun.
-SEE Bombeo de agua a Comunidad
Quinchao
-Reestructuración LBT Pje. Los Catutos
Mariano Moreno
-Repotenciación SET Gallardo Altamirano
-Reparación y Mantenimiento LBT SEE Sr.
José Salinas
-Paraje Rahue Aluminé - SEE Vs Usuarios
Rambeaud, Gelves y Otros en Pje Rahue.
Ramón Castro
-Reestructuración LBT en Ramón Castro.
Usuario Sánchez Alejandro y Otros.
Zapala
-AºPº Perimetral Escuela IFD 13
-SEE Basurero Municipal
-Construcción Primeros Tramos de LMT
33KV Plaza Huincul - Cerro Bandera.
-SEE a Sr. D Alessandro en Sector Barda
Negra

REGIONAL SUR
Junín de los Andes
-SEE y AºPº a Loteo Via Christi
-SEE Loteo América II y Vía Christi
-SEE predio de las lagunas depuradoras de
líquidos cloacales (Reestructurac.).
Corrimiento LMT por Seguridad Pública.
Meliquina
-SEE Nolfa Cheuquepan, Dolores Trequil,
Domínguez Julián y Otros.
Piedra del Aguila
-Proyecto Eléctrico Barrio Nueva Limay I y II
Etapa
Pilo Lil
-SEE Emprendimiento Lodge de pesca Sr
Piva Eduardo - Pilo Lil
San Martín de los Andes
-SEE Doña Cheuquepan Blanca en paraje El
Pastoso.
-Disponibilidad de 100 KVA Potencia para
Edificio Alamos de los Andes de la Ciudad
de SMA.
-SEE SGO2016 - Alimentación de Nueva
vivienda Multifamiliar García Coni.
-S.E.E. a Edificios del Valle Patagonia (Sra.
Cobas), Los Cipreses (Sr. Ferrari) y Echavarría.
-SEE Pobladores Paraje Las Taguas
Electrificación Playa Catritre
-Corrimiento LMT 13,2 kV camino a Lolog Zona Entre Barrio Alihuen Alto y entrada a
Laguna Rosales.
-AºPº RAS Bº Chacra 32 1º y 2º Etapa
Redes internas
LMT, SET, LBT, y AºPº para el Barrio
Intercultural - 2a. Etapa 56 viv.
-SEE al Aserradero Huechulafquen
-Vinculaciones al 2º alimentador
-SEE Planta Transmisora Radio Nacional
-SEE Bº Artigas Mzana B
Santo Tomás
-SEE y AºPº Nuevo Loteo Social 53 lotes.
Villa la Angostura
-SEE 4º Ed. Mundial de Motocross MXGP
-Corrimiento y Repot. SET Hospital x
solicitud IPVU
-Reestructuración Sistema de Distribución
Eléctrica de MT y BT Parque Arauco 1º y 2º
etapa.
-Ampliación Potencia Planta de bombeo
Quetrihue
-Readecuaciones AºPº Barrio Inacayal
-Readecuaciones AºPº Barrio Peumayen
-Ruta Circunvalación - Reubicación LMT y
LBT Parque Industrial.
Villa Traful
-Corrimiento LMT y AºPº sobre Ruta
Provincial Nº 65
-SEE. nueva planta de GLP

REGIONAL NORTE
Andacollo
-SEE a Siete Lotes Zona Industrial
-S.E.E a planta de recolección y tratamiento
de efluentes cloacales.
-Corrimiento LBT sobre calle Lileo
-AºPº a pobladores de los Parajes Bella Vista
y Cayanta
Barrancas
-SEE Planta de tratamiento de líquidos
cloacales
-SEE a Vs Pobladores en el Paraje Batra
Lauquen
-SEE Manzana 33
Buta Ranquil
-Corrimiento de LINEA MRT
Chorriaca
-SEE Empresa ARSAT
Chos Malal
-Alumbrado Público Sector Chacras Sur
-SEE p/abastecer Sistema de captación de
agua en Loteo Las vertientes y Chacras
Norte.
-SEE Mznas. E (Sector Sur), F, G y H. Fracción
20b1. Sector denominada El Canalito.
-SEE a emprendimiento metalúrgico en
Chos Malal
Los Guañacos
-SEE y AºPº en la localidad de Guañacos 2º
Etapa
-SEE al Emprendimiento turístico Sra.
Herrera
Huinganco
-Reestructuración por Seguridad Pública.
LMT y SET
Las Ovejas
-SEE Manzanas O, P y Q barrio Pampa
-SEE Sr. Godoy
Los Miches
-Reestructuración LMT
-Corrimiento LMT Sra. Luisa Mella.
Manzano Amargo
-SEE a 34 lotes. LBT. SET y AºPº
-SEE Emprendimiento Turístico Manzano
Amargo
Paraje Los Molles
-SEE Familias Tilleria
Rincón de los Sauces
-SEE emprendimiento hotelero Sr Pavés
Mario
-SEE a Nuevo SAF
-SEE Basurero Municipal
-SEE Mznas. 94 a 98
-SEE Lotes Sub-Rural Y, N, C, R y G
-SEE a Hospital Público
-SEE Empresa L.G. RINCÓN S.R.L.
Taquimilán
-SEE y AºPº a 6 Manzanas.
-SEE Planta de almacenaje y vaporización
de gas GLP (Hidenesa S.A.).
Tricao Malal
-SEE Trifásica a Matadero Municipal
-Corrimiento y Reestructuración de LMT
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OBRAS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN PROYECTADAS
Existen a la fecha un total de 265 obras en
trámite, correspondientes a 52 localidades o
parajes. Las mismas involucran 310,54 km de
líneas, 193 SETs, 1563 luminarias y un monto
de inversión de $ 286.368.120,97. Estas obras se
encuentran con proyecto y presupuesto confeccionado, a la espera de partida presupuestaria para su ejecución.
CENTRALES DE GENERACIÓN
El EPEN atiende seis localidades con sistemas
de generación aislada: Villa la Angostura, Villa
Traful, Las Coloradas, Chorriaca, Auquinco y
Cochico. Salvo Cochico, que se abastece mediante una microcentral hidráulica, el resto
es atendido mediante centrales térmicas con
motores a gas oil, y en el caso de Villa la Angostura, con motores a gas oil y a gas natural:
Energia generada Año 2018: 33.098.399
kWh
Consumo de gas oil centrales de generacion aislada 2018: 5.890.280 litros
Consumo de gas centrales de generacion aislada 2018: 2.874.253 m3

CENTENARIO
“Ampliación y remodelación servicio eléctrico
de Centenario”
Beneficios: Mejorar la calidad del Servicio Eléctrico y la atención al cliente.
Monto de inversión: $ 1.059.462,23. Avance: A
Iniciar
ZAPALA
“Refacción de la vivienda del E.P.E.N. en la ciudad de Zapala”
Monto Inversión: $ 468.123,74. Avance: 25%
SAN MARTIN DE LOS ANDES
“Proyecto remodelación ex-central térmica
San Martín de los Andes”
Monto Inversión: $ 2.076.230,19. Avance: 33%

ACCIONES RELEVANTES EN ENERGÍAS RENOVABLES

VARVARCO
Finalizada “Nuevo edificio para el servicio eléctrico Varvarco”.
Beneficios: Mejorar la calidad del Servicio Eléctrico y la atención al cliente.
Monto (deducido por Convenio entre Municipio Varvarco y EPEN por compensación
de deuda contraída. Tipo obra delegada): $
1.375.948

Proyecto Centenario. Se está avanzando con la
experiencia piloto en la localidad de Centenario para instalar unos 200 KW de generación
fotovoltaica conectada a la red y a un mismo
transformador. El objetivo es estudiar cómo se
comporta el sistema ante la generación distribuida (excedentes generados por la energía
renovable). Ya se realizó la primera instalación
del proyecto (3.5 KW en un usuario particular.
El sistema comprende 12 paneles de 250 vatios cada uno, ubicados sobre estructuras de
hierro ubicadas sobre el techo, un equipo inversor y un tablero de protecciones). Por otra
parte, a la fecha se encuentran comprados los
paneles, las estructuras, los equipos inversores,
y se licitó y adjudicó el montaje para realizar
una instalación en el Municipio local.

BARRANCAS
Finalizada “Nuevo edificio para el servicio eléctrico Barrancas”.
Beneficios: Mejorar la calidad del Servicio Eléctrico y la atención al cliente.
Monto (deducido por Convenio entre Municipio Barrancas y EPEN por compensación
de deuda contraída. Tipo obra delegada): $
1.343.718

Generación Distribuida. Se están recibiendo
solicitudes de conexión a la red de generación
distribuida mediante energías renovables por
parte de particulares, y ya se han autorizado
las primeras instalaciones. Se está trabajando
en el proyecto de adhesión a la ley nacional
de generación distribuida, la que prevé algunos beneficios económicos a los usuarios que
opten por esta alternativa.

OBRAS CIVILES
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PERMER. El Programa de Energías Renovables para Mercados Rurales (PERMER) generará energía y mejorará la calidad de vida de 783
nuevos usuarios en viviendas rurales residenciales en toda la provincia. Con la coordinación
de la Nación, y supervisión del área de energías
alternativas del EPEN, los primeros trabajos se
iniciaron en la zona sur de Neuquén, en el área
de influencia de Junín de los Andes, donde la
gran mayoría se destinaran para las comunidades Raquithue y Lafquenche, ubicadas en
la zona del Lago Huechulafquen y Paimun.
Otros parajes que solicitaron paneles solares
se distribuyen en el área de Huechulafquen
-en la boca del río Chimehuin- en El Contra y
en cercanías a Tromen (paso Mamuil Malal).
Escuelas Rurales. Se repotenciaron sistemas
fotovoltaicos de 16 escuelas rurales con fondos
propios.
Energía Hidráulica.Se hicieron experiencias
con minicentrales que funcionaron hasta que
se interconectaron los servicios de cada localidad. Actualmente la población de Cochico se
abastece con una microcentral hidráulica, teniendo energía ininterrumpida las 24 horas del
día. En el mes de octubre de 2018 el EPEN firmó un Convenio de colaboración, en conjunto
con la Agencia para la Promoción y Desarrollo
de Inversiones del Neuquén S.E.P. (ADI), para la
promoción de aprovechamientos hidráulicos
existentes en la provincia. El EPEN cuenta entre sus activos con una nómina de pequeños
aprovechamientos hidráulicos tanto en estado de proyecto, como edificados y fuera de
servicio. Es por ello que, a través del convenio,
se acordó suministrar a ADI-NQN un listado
de aprovechamientos hidráulicos como también de sus antecedentes técnicos, de aquellas pequeñas centrales que hayan estado o
que aún se encuentren en funcionamiento,
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para que se efectúe una priorización y un desarrollo de la factibilidad técnica y ambiental
para la búsqueda de inversores que quieran
desarrollarlos. El convenio incluye una cláusula que contempla la venta de energía. En
definitiva, se trata de un acuerdo para lograr
priorizar proyectos minihidráulicos de generación de energía hidroeléctrica y la búsqueda
de interesados para su financiamiento.

MODERNIZACIÓN

Los objetivos del año fueron continuar buscando la plena satisfacción del cliente, maximizar la facturación y recaudación del EPEN
y tecnificar la información y gestión. Estos son
algunos de los proyectos y acciones puestos
en marcha:
Terminal de Autoconsulta. Se realizó el
traslado de la Terminal de Autoconsulta de
Chos Malal a Junín de los Andes. Se está realizando un nuevo relevamiento de las necesidades para una nueva adquisición, evaluando
nuevas tecnologías en conjunto con el Área de
Informática para dar el mismo Servicio a menor costo.
Factura Digital. Al transferir al Área de Comercialización el manejo de la suscripción de
los clientes al servicio de Factura Digital, se logró una mayor agilización en la gestión y optimización del proceso en la recepción de la
factura vía mail.
Oficina Virtual. Se diseñó la Oficina Virtual
Comercial para ser implementada con la nueva Web, con una participación activa del 100%
del Área de Informática, y apoyo del Área de
Comercialización.
Clave Única Personal. La Clave Única Personal (CUP) será un servicio que se agregará a
la nueva página Web, que permitirá a nuestros
clientes un acceso a mayor información de su
cuenta corriente, sus consumos y demás datos que se irán incorporando en la medida

que se amplíen los desarrollos. Además, con
esta nueva clave podrán realizar diferentes
trámites comerciales, reclamos, autogestiones, entre otras. Casi se encuentra finalizada y
a punto de poner en producción en nuestra
Web. Durante el año 2017 se había avanzado
un 50%, y a fines de 2018 se encuentra en un
95%.
Posnet. Se logró cubrir durante el año el
100% de los Servicios Eléctricos del EPEN con
el servicio de cobro con Posnet, para la cancelación de las facturas y deudas con tarjeta de
Débito. Además en varias localidades se han
instalado posnets adicionales, logrando agilizar la atención a nuestros clientes, en línea con
los puestos de Atención al Público.
Deuda. La colaboración con el proceso de
intimaciones de distintas localidades del interior fue significativa para lograr una disminución de la deuda de nuestros clientes comunes, se incrementó en un 110 % la cantidad
de intimaciones por falta de pago respecto a
años anteriores.
Usuarios Electrodependientes. Se ha optimizado el desarrollo de la metodología de
otorgamiento de la condición de “Electrodependiente” al cliente que lo solicita, siendo el
modelo a seguir por las cooperativas provinciales y un modelo de referencia para el Estado
Nacional. En este sentido, y dado el esfuerzo y
desarrollo logrado, hemos quedado como referentes a nivel Nacional y Provincial en conjunto con el Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de Neuquén, en la implementación
del procedimiento para el acceso a la tarifa de
Electrodependiente. Se ha logrado agilizar el
otorgamiento, con un control ministerial, luego del relevamiento y/o gestión por parte del
EPEN de los casos que requieran de la energía
eléctrica para soporte vital. Se está avanzando

notablemente en la implementación del Sistema de Soporte (energía eléctrica sin cortes
y sin variación de tensión) con recurso técnico
interno del EPEN, canalizando las gestiones y
contactos desde el Área de Comercialización.
Hoy tenemos relevados 35 usuarios Electrodependientes, y 29 casos con tarifa aplicada al 30
de noviembre de 2018.
Tecnología de Medición. Se prosiguió durante el 2018 con la mejora y análisis de las distintas tecnologías de medición, continuando
con distintas etapas de reemplazo de equipamiento del Sistema de Medición a Grandes
Clientes, mejorando la calidad de información
obtenida para la facturación y eventuales consultas técnicas. Asimismo se han mejorado y/o
reemplazado equipamientos de medición en
distintas Estaciones Transformadoras y Sistemas de Medición SMEC del Mercado Eléctrico
Mayorista.
Telemedición y Supervisión del Sistema
de Baja Tensión. Se han instalado más de
9.500 medidores inteligentes entre las localidades de San Martín de los Andes (4.980),
Centenario (4.090) y Aluminé (455). Asimismo
se han cubierto con sistemas de recolección
remota de información de medidores a 66
Subestaciones Transformadoras de MT/BT, sobre las cuales además se puede recabar información técnica y de consumos de los transformadores.
Gestión de flota vehicular. Para la gestión
de los más 260 vehículos distribuidos en todo
el ámbito provincial se implementó un sistema de gestión de la flota vehicular, con acento en el control y el mantenimiento preventivo
utilizando información del sistema de control
satelital y del sistema de carga de combustible.
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ALMACENAMIENTO
Y PROVISIÓN DE GAS
Hidrocarburos del Neuquén S.A – Sociedad con el 100% de su capital con participación estatal
- interviene en el mercado de la distribución de gas a partir desde 1992, momento que en el
país comenzó el proceso de privatización de empresas públicas (Gas del Estado). La primer localidad en la que se obtuvo la licencia de sub-distribuidor - tal cual lo prevé el marco regulatorio
- fue Aluminé (1998) que representa la mayor localidad donde se prestaba el servicio a través de
una planta de almacenamiento de GLP (gas licuado de petróleo) y una red de distribución. Con
el correr de los años y con financiamiento del Estado Provincial, HIDENESA fue incorporando
distintas localidades que no representaban un interés comercial para la distribuidora regional
Camuzzi Gas del Sur S.A., y en la actualidad se presta el servicio en 24 localidades, de las cuales
8 son abastecidas con Gas Natural (GN) y en 16 se lo hace con Gas Licuado de Petróleo (GLP),
con el objeto de acompañar la política de estado en contribuir, acompañar y promover el desarrollo productivo regional.
En la actualidad HIDENESA viene realizando inversiones con el objeto de mantener en servicio los distintos sistemas de distribución de gas por redes en las localidades en donde opera,
así como también ampliaciones y mejoras, beneficiando a 17.000 usuarios habilitados, de los
cuales 43.55% corresponden a Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 56.45% a Gas Natural (GN), distribuyéndose en un 89% Residenciales, 7.4% Comerciales, 3.2 % Entes Oficiales.
En el 2018 HIDENESA comercializó, en todas las localidades que abastece, 32.581.230 de m3
de Gas Natural (GN) y 26.900 toneladas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que fueron transportados en 1.170 viajes con camiones propios y contratados, distribuidos en un 19% en camiones
propios y 81% en camiones contratados.
Durante el periodo 2017- 2018 se realizaron inversiones para la ejecución de obras, a través del
financiamiento del Convenio firmado entre MINEM (monto $ 75.000.000) y Provincia del Neuquén, (monto $15.869.889), para la construcción de las Plantas de almacenamiento y vaporización de GLP en las localidades Manzano Amargo, Los Miches, Varvarco, Alumine y Loncopue).
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OBRAS EJECUTADAS

Durante el año 2018 se ejecutaron obras en las
siguientes localidades:
VARVARCO
Obra Construcción de Planta de Almacenaje y
Vaporización de GLP
La planta de gas se construyó con el 100% del
financiamiento, a través del contrato firmado
entre MINEM y Provincia del Neuquén, teniendo una capacidad de 43 m3 de almacenaje
y un caudal de distribución máximo de 700
m3/h, cumpliendo en un todo de acuerdo a
normativas de aplicación vigentes. Estado de
ejecución: 100%
ALUMINE
Obra Construcción de Nueva Planta de Almacenaje y Vaporización de GLP
La planta de gas, se construyó con financiamiento, a través del contrato firmado entre
MINEM y Provincia del Neuquén, en un 67% financiado por el Estado Nacional y un 33% por
el Estado Provincial, teniendo una capacidad
de almacenaje de 98 m3 y un caudal de distribución máximo de 1000 m3/h, cumpliendo
en un todo de acuerdo a normativas de aplicación vigentes. Estado de ejecución: 100%
Obras complementarias: Nexo a red de distribución desde la nueva planta de GLP - Extensión de Red conexión Loop de refuerzo zona
urbana y ruta Prov. Nº 23: Se instalaron un total de 2.870 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.
Estado de Ejecución: 100%
LONCOPUE
Obra Construcción de Nueva Planta de Almacenaje y Vaporización de GLP
La planta de gas, se construyó con financia-

miento, a través del contrato firmado entre
MINEM y Provincia del Neuquén, en un 100%,
teniendo una capacidad de almacenaje de 98
m3 y un caudal de distribución máximo de
1000 m3/h, cumpliendo en un todo de acuerdo a normativas vigentes. Estado de ejecución
94.20%

OBRAS DE EXTENSIONES DE RED

Durante el período 2018 se ejecutaron proyectos y obras de extensiones de red, en diferentes localidades entre ellas San Martin de los
Andes; Las Lajas; Chos Malal; Buitreras; Buta
Ranquil; El Chocón; Rincón de los Sauces; Tricao Malal; por un total de 18.780 metros de
cañerías lográndose beneficiar a 720 nuevos
usuarios.

REEQUIPAMIENTO

Se realizaron inversiones para adquirir 2 camiones Mercedes Benz, equipados con tanques graneleros para el trasporte de GLP, para
sustituir camiones contratados, y 4 camionetas
para renovación de flota. Se logró la Certificación de normas: ISO 9001 (Sistema de Gestión
de Calidad), ISO 14001, (Sistema de Gestión
Ambiental), ISO 45001 (Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo) del laboratorio de análisis cromatografico y transporte
de GLP.

OBRAS A REALIZAR EN EL AÑO 2019

LONCOPUÉ
Extensión de Red, conexión nueva Planta GLP
y Loop de refuerzo zona urbana y ruta Prov. Nº
32 y 33
Monto de obra $ 13.292.639.- En Ejecución
ALUMINÉ
Ampliación de red de distribución de gas en
la localidad de Aluminé.
Monto de obra $18.316.956. En proceso de licitación.
Ampliación de Estación Reguladora de Presión Gas Natural y ampliación de ramal de dis-
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tribución.
Monto de obra $ 16.641.513.- Tramitando partidas.
LAS OVEJAS
Ampliación de Planta de Almacenaje de GLP.
Monto de obra $ 33.321.897.- Tramitando partidas.
Total $81.573.005. Las obras descriptas deberían ser concluidas antes del periodo invernal
2019.

ÍNDICE DE COBRABILIDAD

HIDENESA mantiene un alto índice de cobrabilidad en su facturación que promedia el
80% en el primer vencimiento. Considerando
que las tarifas se incrementaron en abril y octubre de 2018, a raíz de la diferencia tarifaria
entre las localidades de GLP y Gas Natural, el
gobernador de la Provincia tomó la decisión
de cubrirla mediante un subsidio provincial
que equipara las tarifas por m3 de gas GLP a
la de Gas Natural de los usuarios residenciales
de GLP a la tarifa de categoría de consumo de
un usuario R34 de GN hasta el consumo de
3.900 m3 anuales y hasta 9.000 m3 anuales,
en el caso de usuarios comerciales. Debemos
señalar que el ENARGAS autorizó el pago de
la factura bimestral en dos cuotas mensuales.

OBJETIVOS 2018-2023

AMPLIACIONES DE PLANTAS
Dado el crecimiento poblacional y consecuentemente el número de usuarios que han
experimentado varias localidades abastecidas
actualmente con GLP, se ha planificado para
los próximos 5 (cinco) años la duplicación en
el almacenamiento de las plantas, instalando
2 tanques con 98 m3 adicionales a la actual
capacidad, con el propósito de garantizar el
stock mínimo en cercanías de la localidad a
los efectos de cumplir con lo exigido por la
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normativa del ENARGAS (NAG 100, NAG 112 –
Resol. 08/2006 ). La mayor cantidad de usuarios genera una mayor demanda de gas en
época invernal lo que trae aparejado un mayor
costo en la logística de equipos transportados,
lo que sumado a la criticidad de los accesos/
caminos durante en eventos climáticos, pone
en riesgo un normal abastecimiento.
Para ello se han elaborado anteproyectos de
ampliaciones para las localidades de Las Coloradas, Taquimilán, Las Ovejas, El Huecú y Caviahue, duplicando su capacidad de almacenaje actual. Para la localidad de Villa Pehuenia
se ha planificado la construcción de una nueva planta de 98 m3 en el sector de La Angostura con el propósito de disponer de stock en
situaciones críticas y compensar la pérdida de
presión por la distancia a punta de red. Se ha
realizado una presentación ante la UPEFE con
el requerimiento de financiamiento. Inversión
Total 2019/2023: U$D 5.143.900.PROVISIÓN A LOCALIDADES NO ABASTECIDAS
Existen requerimientos de localidades del interior que aún no cuentan con servicio de gas
y que representan las únicas concentraciones
urbanas superiores a 50 familias/usuarios entre
las que se encuentran: Paso Aguerre, El Sauce, Ramón Castro, Moquehue, Octavio Pico,
Guañacos, Villa Lago Meliquina; Villa Nahueve- Los Carrizos, Aguada San Roque, Copahue
y Los Menucos. Estas localidades no cuentan
con acceso a gasoductos de gas natural, para
lo cual se viene elaborando los anteproyectos
de Planta de Almacenaje de GLP y Redes de
distribución.
Todas estas obras – tanto ampliaciones como
nuevas localidades – han sido incluidas en el
Plan Quinquenal 2018/2023 del Gobierno Provincial y requerirán una inversión del orden de
los 800 millones de pesos

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) es un organismo autárquico y descentralizado, que depende del ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales. Fue creado
en agosto de 1988 a través de la Ley Nº 1763 con el objetivo de prestar y mejorar dos servicios
esenciales, agua y saneamiento, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Desde su creación y en cada gestión, el EPAS tiene como finalidad garantizar, regular y controlar
la provisión de agua potable como así también la recolección y el tratamiento de los efluentes cloacales en las localidades donde opera los servicios (Neuquén Capital, Senillosa, Villa El
Chocón, ChosMalal, Taquimilán, Andacollo, Junín de los Andes, Loma de la Lata, Limay Centro,
Copahue y Caviahue), de manera sustentable, fomentando la inclusión social, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de los neuquinos y garantizando el cuidado del ambiente.
Además, en las localidades de Cutral Có, Plaza Huincul y Centenario suministra el agua potabilizada en bloque para su distribución, siendo los propios municipios los responsables de operar
los servicios. En el resto de la Provincia, el Ente brinda asistencia técnica y ejerce el control que
su ley de creación establece, para garantizar un manejo eficiente de los servicios de agua y saneamiento.
En una labor mancomunada con cooperativas y municipios, el EPAS asiste técnicamente al
resto de la Provincia para la ejecución de obras de infraestructura, además de monitorear y controlar periódicamente la calidad del agua potable y los efluentes cloacales tratados.
En el año 2018 se ejecutaron o están en plena ejecución en toda la Provincia, un total de 20
obras de agua y saneamiento de diversa magnitud, con una inversión total cercana a los $984
millones. Además, hay 21 planes directores (de agua, de cloacas, o de agua y clocas) en diferentes fases de ejecución y con distintas fuentes de financiamiento, por un monto total de $82,45
millones de pesos.
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OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
EN EJECUCION O FINALIZADAS
INTERIOR PROVINCIAL
CHOS MALAL

NUEVA OBRA DE TOMA
Y ACUEDUCTO RIO NEUQUÉN
OBRA EN EJECUCIÓN

RINCÓN DE LOS SAUCES
AMPLIACION OBRA DE TOMA - II ETAPA
OBRA EN EJECUCIÓN

RED DE AGUA POTABLE BARRIO LAS VERTIENTES ETAPA 1
OBRA FINALIZADA

CAVIAHUE-COPAHUE

SISTEMA CLOACAL CAVIAHUE - AMPLIACION
RED CLOACAL
OBRA FINALIZADA

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

ZAPALA

READECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - I ETAPA

TANQUE DE RESERVA Y
ACUEDUCTO Bº BELLA VISTA
OBRA FINALIZADA.

SENILLOSA

NUEVA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
OBRA EN EJECUCIÓN.

VILLA EL CHOCÓN
NUEVA CONEXIÓN A RED CLOACAL
DEL HOSPITAL LOCAL
OBRA FINALIZADA

VILLA LA ANGOSTURA
NUEVA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
OBRA EN EJECUCIÓN.

OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
EN PROYECTO - PRIORIZADAS ENHOSA

NEUQUÉN CAPITAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COLONIA NUEVA
ESPERANZA.

LONCOPUÉ

SISTEMA MARI MENUCO NEXO 4 - AGUA POTABLE SECTOR CENTRO
Y ESTE.

SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE DESAGÜES CLOACALES

PROTECCIÓN DE OLEAJE DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA - (OBRA DE TOMA MARI MENUCO)
INDEPENDIZACION DE MALLAS EN REDES DE AGUA POTABLE SECTOR OESTE

PLOTTIER
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES
SISTEMA MARI MENUCO NEXO 1 AGUA POTABLE - RAMAL PLOTTIER.
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OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
EN PROYECTO - CARTERA EPAS
INTERIOR PROVINCIAL
VARVARCO

NUEVA OBRA DE TOMA
SOBRE RIO NEUQUÉN
Y PASARELA SOBRE EL RIO VARVARCO.

ANDACOLLO

OBRA DE TOMA HUARACO
AMPLIACIÓN DE REDES CLOACALES

EL HUECÚ

BUTA RANQUIL

BARRIO MARIA AUXILIADORA - AMPLIACIÓN
SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES.

RINCON DE LOS SAUCES

REMEDIACION DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO CLOACAL Y AMPLIACION
PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE ETAPA III - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA

AÑELO

READECUACIÓN DE RED
CLOACAL EXISTENTE
Y NUEVA PLANTA DEPURADORA
DE DESAGÜES CLOACALES

SISTEMA CLOACAL - 4° ETAPA

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

READECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2° ETAPA.

CENTENARIO

ZAPALA

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - SECTOR AFR NUEVOS PARCELEROS - 3° ETAPA.
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DESAGÜES CLOACALES.
REPARACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DE DESAGÜES CLOACALES

REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO
LAGUNAS DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES

NEUQUÉN CAPITAL

ALUMINÉ

-AUTOMATIZACIÓN DE REDES CLOACALES Y ESTACIONES DE BOMBEO - 1° ETAPA
-AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TRONADOR - I ETAPA
-NEXOS A COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II
-RECAMBIO DE COLECTOR CLOACAL CALLE LANÍN - 1° ETAPA.
-AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BARDAS NORTE
-CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS CLOACALES MODULARES COMPACTAS PROVISORIAS.
-REVISIÓN INTEGRAL DEL ACUEDUCTO MARI MENUCO
-INDEPENDIZACIÓN DE MALLAS EN REDES DE AGUA POTABLE - SECTOR ESTE
-AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO
-INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE - 1° ETAPA.

SISTEMA ADICIONAL
DE AGUA POTABLE AL TANQUE 4

VILLA EL CHOCÓN

PLANTA BARRIO LLEQUÉN - DESAGÜES CLOACALES - 1° ETAPA.

PICÚN LEUFÚ

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES

OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
FINANCIAMIENTO PROVINCIA 2019

CAVIAHUE-COPAHUE
PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

ZAPALA

REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO
LAGUNAS DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES

NEUQUÉN CAPITAL

- RECAMBIO DE COLECTOR CLOACAL CALLE LANÍN - 1° ETAPA.
- AMPLIACIÓN PLANTAS CLOACALES MODULARES COMPACTAS
PROVISORIAS:
- PASTOR PLUIS Y RODHE
- VALENTINA SUR

PLOTTIER

SISTEMA MARI MENUCO - NEXO 1 AGUA POTABLE - RAMAL PLOTTIER
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES
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NUEVOS PLANES DIRECTORES
DE AGUA Y SANEAMIENTO 2018-2022

HUINGANCO

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS QUE
GARANTICEN UNA FUENTE DE SUMINISTRO
DE AGUA PARA TODA LA LOCALIDAD Y REDES
DE DISTRIBUCION

ANDACOLLO

TRICAO MALAL

EVALUACION DE LAS REDES
Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES

BARRANCAS

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS QUE GARANTICEN
UNA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA PARA
TODA LA LOCALIDAD Y REDES DE
DISTRIBUCION

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS QUE GARANTICEN UNA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA PARA TODA LA
LOCALIDAD Y REDES DE DISTRIBUCION

BUTA RANQUIL

CHOS MALAL

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS QUE
GARANTICEN UNA FUENTE DE
SUMINISTRO DE AGUA PARA TODA LA
LOCALIDAD Y REDES DE DISTRIBUCION

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS QUE GARANTICEN
UNA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA PARA
TODA LA LOCALIDAD Y REDES DE DISTRIBUCION

EL CHOLAR

EVALUACION DE LAS REDES
Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES

TAQUIMILÁN

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE CAPTACION
PARA PROVISION DE AGUA
EVALUACION DE LAS REDES
Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES

VISTA ALEGRE

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS QUE
GARANTICEN UNA FUENTE DE SUMINISTRO
DE AGUA PARA TODA LA LOCALIDAD Y REDES
DE DISTRIBUCION

BAJADA DEL AGRIO

EVALUACION DE LAS REDES
Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES

ZAPALA

NEUQUÉN CAPITAL

EVALUACION DE LAS REDES
Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES

READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PLAN DIRECTOR CLOACAL

VILLA PEHUENIA
Y MOQUEHUE

PLOTTIER

READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACA

READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PLAN DIRECTOR CLOACAL

SENILLOSA

ALUMINÉ

PLAN DIRECTOR DE AGUA

READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACAS

VILLA EL CHOCÓN

READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACAS

CUTRAL CO

JUNÍN DE LOS ANDES

READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACAS

READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN DIRECTOR
DE AGUA Y CLOACAS

PIEDRA DEL AGUILA

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS QUE GARANTICEN UNA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA PARA TODA LA
LOCALIDAD Y REDES DE DISTRIBUCION
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OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
EN EJECUCIÓN O FINALIZADAS
NEUQUÉN CAPITAL
ACTUALIZACION Y
READECUACIÓN DEL PLAN
DIRECTOR DE AGUA POTABLE
SECTOR OESTE

REPARACIÓN INTEGRAL CAMINO DE
INGRESO A PLANTA POTABILIZADORA
MARI MENUCO

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS
CLOACALES MODULARES
COMPACTAS PROVISORIAS
THOMAS Y GUIDO

NEXO DE
VINCULACION A LA
COLECTORA
CENTRAL MÁXIMA
- II ETAPA

EXTENSIÓN RED DE
AGUA POTABLE
VALENTINA
NORTE RURAL
NUEVA PLANTA
CLOACAL COMPACTA
PASTOR PLUIS Y RODHE

COLECTOR CLOACAL
DEL OESTE II
TRAMO A GRAVEDAD E
IMPULSIÓN

RED DE
AGUA POTABLE
ASENTAMIENTO BARRIO
AEROPUERTO
NORTE RURAL
CONSTRUCCIÓN DE
PLANTAS CLOACALES
MODULARES COMPACTAS
PROVISORIAS
O´CONNOR

NUEVA PLANTA
COMPACTA
CALLE BEJARANO
PLANTA
TRONADOR
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GESTIÓN Y MANEJO
DE RECURSOS HÍDRICOS
La Subsecretaría de Recursos Hídricos es la responsable de gestionar los recursos hídricos de la
provincia, y es la autoridad de aplicación del Código de Aguas (Ley 899), con jurisdicción en todo
el ámbito provincial.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALES DE RIEGO Y DRENAJES
El programa provincial permite recuperar zonas productivas cercanas a canales de riego realizando diferentes tareas de mantenimiento y limpieza para un mejor aprovechamiento del caudal de agua. En total son 35 localidades las que fueron asistidas en 2018 con estos aportes que
suman una inversión total de $ 11.497.594. Además, se realizaron inversiones en equipamiento
por un total de $4.475.023.

OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN

Total Obras Ejecutadas y en Ejecución 2018: $135.251.560,8

OBRAS HÍDRICAS
EJECUTADAS, EN EJECUCIÓN Y PROYECTADAS

ANDACOLLO

RINCON DE LOS SAUCES

DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES

COLECTORES PLUVIALES

EN EJECUCIÓN

ETAPA I Y II: EN EJECUCIÓN

AÑELO

TAQUIMILÁN

RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CANAL
PRINCIPAL Y TRAB. COMPLEMENTARIOS. ETAPA II

REACONDICIONAMIENTO DE
LA BOCATOMA SOBRE EL RÍO

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

EL HUECÚ

CONSTRUCCIÓN DE PLUVIOALUVIONALES
EN EL SECTOR TRATAYÉN

COLECTOR
PLUVIOALUVIONALNORTE

NEUQUÉN CAPITAL

VILLA PEHUENIA
-MOQUEHUE

REACTIVACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL
ARROYO DURAN
ETAPA I: EN EJECUCIÓN
ETAPA II: EN LICITACION
ETAPA III: PEDIDO FINANCIAMIENTO BID
ETAPA IV (ETAPA 6 Y 9): EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

SISTEMATIZACIÓN DEL TRAMO
INFERIOR DEL ARROYO QUILLAHUÉ

NUEVA TRAZA DEL CANAL TERCIARIO DE CALLE
BEJARANO

ALUMINÉ

OBRA FINALIZADA

PROYECTO DE DESAGÜES
PLUVIOALUVIONALES

COLECTOR PLUVIOALUVIONAL DEL OESTE - 4 ETAPAS
EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA TODAS LAS ETAPAS

SENILLOSA

LIMPIEZA, RELLENO Y PERFILADO DE TALUDES
EN EL CANAL PRINCIPAL.
PUENTES VEHÍCULARES – CANAL SECUNDARIO 3 SENILLOSA

PLAZA HUINCUL

DRENAJES PLUVIALES PLAZA HUINCUL - 6
ETAPAS

PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIONAL PARA TODAS LAS ETAPAS

CUTRAL CÓ

PLAN MAESTRO CUTRAL CO - 6 ETAPAS

PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIONAL PARA TODAS LAS ETAPAS

PIEDRA DEL AGUILA

COLECTORES PLUVIOALUVIONALES
ARROYO LA TERESA Y CANAL GÜEMES
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PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y PROGRAMA DE REMEDIACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
DE OBRAS HIDRÁULICAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
Se realizó la planificación y elaboración de EFLUENTES CLOACALES
proyectos de obras hidráulicas de interés público por administración o por contrato y de
la evaluación de proyectos de terceros que incidan sobre los Recursos Hídricos Provinciales.
Entre los más importantes podemos mencionar los proyectos de instalaciones hidrocarburíferas, como ser locaciones, plantas, baterías,
conducciones, y sus potenciales interferencias
con cauces aluvionales, ríos o cuerpos de agua
con el fin de minimizar las roturas o anegamientos de las instalaciones que puedan afectar los recursos hídricos. También se realizaron
evaluaciones de riesgo hídrico; estudios básicos de hidrometría, meteorología y topografía;
modelación hidrología e hidráulica; visados
de planos de mensuras ribereñas y/o áreas
bajo riego; evaluación y planificación del uso
del agua y del uso del espacio público hídrico
para todos los usos.
En otro orden, se llevó a cabo la regulación
de las pisciculturas con relación a los usos del
agua y del espacio público hídrico; y la gestión de sistemas de riego por administración,
el contralor de los sistemas de riego organizado o consorciados, brindando apoyo técnico y financiamiento a los pequeños sistemas
operados por municipios y comisiones de
fomento. Asimismo, se efectuaron evaluaciones de otros proyectos tales como hidroeléctricos, de defensas de márgenes, captaciones
etc. Por otro lado, se evaluaron y emitieron 62
Certificados de Riesgo Hídrico (CRH) de áreas
urbanas ribereñas y en áreas aluvionales, y se
tramitaron 158 visados de planos de mensuras
ribereñas, con riesgo hídrico y/o áreas de riego.
Se realizaron acciones tendientes al recupero
del Espacio Público Hídrico, como el caso del
río Chimehuin.

La provincia realiza un relevamiento para elaborar un plan de remediación y puesta en funcionamiento de 25 Plantas de Tratamiento de
Líquidos Cloacales (PTEC) de las localidades
con población menor a 10 mil habitantes. El
plazo de ejecución de este relevamiento es de
180 días. Algunos de los diagnósticos entregados:
Las Ovejas: Se tramitó la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de
Residuos Cloacales del Barrio Riscos Bayos de
Las Ovejas. Monto de inversión: $463.825, fuente de Financiamiento Tesoro Provincial. Dos
bombas de 1,5hp para aireación, una bomba
de recirculación correspondientes transformadores y lámparas de generación. 1 Bomba
dosificadora de cloro, tablero de comando, llaves térmicas y protecciones de motor.
Las Lajas: Compra de 3 nuevos sopladores
y de la cañería de descarga al río Agrio. Monto
de inversión: $1.500.000, fuente de financiamiento Fondo Hídrico Provincial
Plottier: La rehabilitación de la Planta Depuradora de Plottier. El monto de inversión del
equipamiento e instalación es de $ 20.650.515.
La fuente de financiamiento es el Tesoro Provincial. Se encuentra en trámite de licitación
para este 2019. Plazo de la obra: 180 días.

FISCALIZACIÓN HÍDRICA

Cabe destacar que la Provincia del Neuquén
posee la mayor red hidrográfica enteramente
nacional del país, de la que se abastecen las
localidades y los aprovechamientos hidroeléctricos, agropecuarios, la actividad hidrocarburífera, la industrial en general y el turismo. La
correcta gestión de los recursos, como preservar su calidad, es de prioridad máxima para
el desarrollo de la provincia. En este marco, la
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Subsecretaría de Recursos Hídricos interviene
como generador o impulsor de los proyectos
de desarrollo y como Autoridad de Aplicación
del Código de Aguas, otorgando autorizaciones o permisos y fiscalizando su cumplimiento, y participando en representación provincial
en el Consejo Hídrico Federal (ejerciendo a
partir de mayo de 2018 la Presidencia de dicho organismo; habiéndose realizado la XXXII
Asamblea Anual en la localidad de Neuquén,
en el mes de noviembre de 2018), en la Unidad de Gestión de Calidad de Aguas de la AIC;
en las reuniones del Comité Interjuridiccional
del Río Colorado y como Representante Titular por la Autoridad de Aplicación en el Comité de Alerta Hídrico Ambiental ley 3076, entre
otras instancias similares.

DERECHOS DE AGUA

Las acciones que se llevaron adelante desde el
área comprenden la tramitación de autorizaciones de perforación y/o captación de agua;
la instalación de captación temporaria desde
el río; las inspecciones de control de uso industrial de agua, en particular sobre el rubro
Frutícolas/Empacadoras a efectos de verificar
los caudales declarados en las DDDJJ para la
determinación del monto correspondiente al
Canon por el Uso Industrial del Agua. Se inspeccionaron diversas captaciones de uso industrial a efectos de verificar el cumplimiento de lo impuesto en las normas emitidas, así
como el seguimiento de las obras en ejecución.

FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
HIDROCARBURIFERA

Esta área realizó reuniones bimensuales con
empresas operadoras y las Autoridades de
Aplicación -Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) y Subsecretaría de Energía, Minería
e Hidrocarburos (SsEMeH)- en las que se trataron diversos temas vinculados a la diferenciación de flowback y agua de producción;
experiencias en el tratamiento y reutilización
de fluidos; análisis de cobertura areal de la
información obtenida del control geológico;
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proyección de actividad por área y cantidad
de equipos; evaluación de perfiles de cementación CBL-VDL; lineamientos de protección
de acuíferos en pozos productores hidrocarburíferos; rol de llamadas; entre otros de gran
importancia para la correcta gestión de este
recurso natural, y la protección del medio ambiente.
-Módulo Informático MTD/SGO: Se desarrolló
–en conjunto con la Subsecretaría de Energía,
Minería e Hidrocarburos y el área de informática del Ministerio de Energía y Recursos Naturales- un módulo informático dentro del
sistema SGO, para la carga de cada Memoria
Técnica Descriptiva de proyectos hidrocarburíferos, optimizando los tiempos de comunicación, evaluación y gestión de los dictámenes
técnicos emitidos. A Diciembre de 2018 cada
empresa operadora hidrocarburífera tiene
acceso para visualizar las tramitaciones existentes y el estado de las mismas. Se elabora
además en conjunto con las distintas áreas
del Ministerio, los requisitos para el diseño del
módulo completo que permitirá la carga de
la tramitación por parte de las Empresas. Este
sistema es de fundamental importancia para
optimizar la gestión de las tramitaciones.
-Pozos Sumideros: Se continuó en el año 2018
con el programa de fiscalización de pozos sumideros –de vertido mediante inyección profunda-, realizando inspecciones a yacimientos;
y se continuó con la II Campaña del Programa
de Monitoreo de Pozos Sumideros Activos de
la Provincia del Neuquén con el objetivo de
controlar las características del fluido inyectado y determinar si se encuadra dentro de
los parámetros establecidos, realizándose el
muestreo de 25 pozos sumideros. Se logró regularizar 29 pozos sumideros de un total de
96 pozos declarados por las empresas operadoras.
-Pozos Monitores: se trabaja en el cumplimiento de la instalación de pozos monitores
relacionados al requerimiento impuesto en
cada pozo sumidero. Se evaluaron los proyectos para que cumplan con el objetivo señalado de identificar tempranamente cualquier

posible afectación producto del vertido mediante inyección profunda, autorizándose en
el transcurso del 2018 un total de 11 pozos monitores asociados a pozos sumideros.
-Situaciones Ambientales por contaminación
por hidrocarburos: Se está trabajando sobre situaciones ambientales en las que existe afectación por hidrocarburos del recurso hídrico
subterráneo o del suelo a una profundidad
menor a 2 metros del nivel freático. Se participó en las inspecciones iniciales de caracterización, en la perforación de freatímetros y en
los muestreos para tapado de fosas y cierre de
situaciones ambientales. Se realizaron 2 reuniones semestrales con YPF S.A. con el fin de
optimizar recursos y establecer lineamiento
de acción tendiente a minimizar los impactos que se han generado e intentar restituir las
condiciones del medio a su estado previo a ser
impactadas.

-Se elaboraron las Memorias Técnicas Descriptivas Pozos Hidrocarburíferos Productores: en
relación a sus diseños de perforación –uso de
lodo base agua o aceite- y diseños de cementación –profundidad mínima con cementación hasta boca de pozo- en relación a los
lineamientos establecidos para la protección
de acuíferos garantizando la protección de
todos aquellos niveles acuíferos con calidad
apta para consumo humano y/o irrigación
–o probable a serlo mediante tratamiento de
baja o mediana complejidad-; y los 100 metros más próximos a la superficie de arenas saturadas con agua móvil independientemente
de la calidad de las mismas (en aquellas áreas
que las características hidrogeológicas así lo
permitan). Se emitieron 158 notas indicando
el dictamen técnico para cada proyecto en
particular.
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Infraestructura de
conectividad
CONECTIVIDAD VIAL
La Dirección de Vialidad Provincial es la empresa de servicio público del Estado Provincial que
se ocupa desarrollar la principal vía de comunicación de Neuquén: la terrestre. En la provincia
de Neuquén existe una red caminera de aproximadamente 8.464 km, los cuales 1.400 km son
rutas nacionales pavimentadas, y otros 1.000 km son rutas provinciales pavimentadas. Además,
la red se integra por otros 6.000 km de rutas, caminos y accesos a parajes rurales enripiados/
consolidados. Esta importante red vial habilitada posibilita la comunicación social y vincula
puntos estratégicos para el desarrollo de las actividades económicas y culturales de todos los
neuquinos.
La DPV actúa en la proyección, la construcción y conservación de caminos terrestres que vinculan social y económicamente a las localidades de todo el territorio provincial, y a Neuquén
con las provincias vecinas y con la República de Chile. Con una planta de 651 empleados, esta
empresa pública está presente en 6 Departamentos y llega a 37 Municipios y 20 Comisiones de
Fomento.
Entre sus tareas está la celebración de convenios y contratos, así como su supervisión, para realizar obras y brindar servicios viales. Tiene a su cargo la ejecución de proyectos que tengan en
cuenta las proyecciones de desarrollo social y económico de la provincia, mantenimiento de
caminos existentes para asegurar su transitabilidad durante todo el año, realización de convenios con municipalidades para realizar obras de planificación urbana, estudio e investigación de
suelos y materiales. Tiene también a cargo la señalización horizontal y vertical sobre las rutas, el
mantenimiento de los pasos fronterizos con Chile y la construcción, mantenimiento y reparación de puentes.
A fin de mantener y expandir la red vial habilitada, durante el año 2018 se ejecutaron y se licitaron obras significativas para la vinculación de diversas comunidades neuquinas y el crecimiento
de sectores productivos como el turismo, la producción agropecuaria o la explotación energética.
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OBRAS EN RUTAS PROVINCIALES

OBRAS CONECTIVIDAD VIAL
RUTAS PROVINCIALES - FINALIZADAS
OBRAS FINALIZADAS
ZONA METROPOLITANA
NUEVA R.P Nº67- VINCULACIÓN DE AUTOVÍA NORTE CON R.P N 51
Se ejecutó a nivel de calzada enripiada la nueva traza de vinculación
de la Autovía de Circunvalación a la altura de la rotonda de la
empresa Pluspetrol con la RP Nº 51 de 19 km, a fin de facilitar la
disgregación del tránsito desviando el transporte de cargas. También
se ejecutó el proyecto de pavimentación para concretar la obra a
través del convenio firmado con Vialidad Nacional. Se prevé su
llamado a licitación en el 2019. Monto apertura de traza y calzada a
nivel de ripio: $13.000.000. Monto proyecto de pavimentación:
$3.950.000. Monto obra de pavimentación: U$S 14.000.000

Añelo

FRESADO Y REPAVIMENTACIÓN DE R.P Nº 7. TRAMO NEUQUÉN-CENTENARIO
Se trata de la obra de remediación de la RP 7 entre Neuquén y
Centenario, en un tramo de 10,5 km, que tiene característica de
calzada deteriorada con profundos ahuellamientos. Se utilizó asfalto
modificado con el objetivo de brindar mayor rigidez para soportar los
pesos del transporte de cargas. Monto: $25.000.000. Estado:
Ejecutado (Marzo 2018)

San Patricio del Chañar
Vista Alegre

ILUMINACIÓN R.P Nº 7. TRAMO PROGRESIVA 5820 A PROGRESIVA
13750
Iluminación de la Ruta Provincial Nº 7 en un tramo de 7920 m desde
la Rotonda de acceso a Cerámica ex Zanon hasta la primera Rotonda
de acceso a la Ciudad de Centenario. Monto: $30.000.000. Estado:
Ejecutada

R.P 67

Autovia
Norte

ILUMINACIÓN ROTONDAS AUTOVÍA NORTE
Mantenimiento y reparación de la iluminación en las rotondas
ubicadas en la Autovía Norte. Monto: $1.557.000. Estado: Ejecutado
(Febrero 2018)

Senillosa

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES OPERATIVAS PARA MANTENIMIENTO DE AUTOVÍA URBANA R.N Nº 22 - Tramo Neuquén-Plottier - Km
1217 a Km 1237
Conservación y mantenimiento del sistema de señalización luminosa (semáforos), y mantenimiento de la limpieza, forestación y sistema
de riego en Ruta Nacional 22, Secciones I y II desde Rotonda
Primeros Pobladores hasta calle Olascoaga. Monto: $26.153.825.
Estado: Ejecutado (febrero 2018)
REPAVIMENTACIÓN R.P Nº 7. TRAMO AÑELO-SAN PATRICIO DEL
CHAÑAR
Se ejecuta en tres tramos que totalizan 41,5 km. La obra consiste en
la colocación de una base anticongelante de 20 cm de espesor sobre
la calzada existente, incluyendo las banquinas de 2,5 cm cada una y
carpeta de concreto asfáltico de 6 cm de espesor por 6,7 metros de
ancho. Monto: $234,8 millones. Estado: Lote 1 Ejecutado (en
ejecución señalización horizontal, diciembre 2018). Lote 2 en
ejecución, se prevé su finalización en enero 2019.
PAVIMENTO URBANO SENILLOSA
Ejecución de seis cuadras de pavimento flexible en la localidad de
Senillosa. Monto: $5.200.000. Estado: Ejecutado (agosto 2018)
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Centenario
R.P 7

R.N 22

Plottier

NEUQUÉN

OBRAS FINALIZADAS
INTERIOR PROVINCIAL
PAVIMENTACIÓN DE R.P Nº 43- TRAMO ANDACOLLO -LAS OVEJAS. Sección II
Progresiva 38,96 metros a 12.946,40 metros
La obra consiste en construcción de la obra básica en un ancho de coronamiento
de 9,70 metros y la ejecución de calzada pavimentada con concreto asfáltico en
un ancho de 6,70 metros y 0,05 metros de espesor en una longitud de 13 km.
Monto: $ 220.000.000. Estado: Ejecutado (Mayo 2018)

Las Ovejas
R.P 43

Andacollo

REPAVIMENTACIÓN DE R.P Nº 14 TRAMO ZAPALA- ACCESO MARIANO MORENO
En un tramo de 21 km desde el empalme con la circunvalación Fortabat en Zapala
hasta el RIM 10 en Covunco. En una primera etapa se ejecutó el bacheo en la
carpeta asfáltica y la reparación de bordes. También se ejecutó la repavimentación del acceso a Mariano Moreno con carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de
espesor. Sobre todo el tramo se colocó carpeta asfáltica de 3 cm y se ejecutó
señalización horizontal con pintura reflectiva en caliente. Monto: $60.000.000.
Estado: Ejecutado (Febrero 2019)

Chos Malal

PAVIMENTACIÓN R.P Nº 62: Tramo: Km 2 – Lago Lolog.
La prioridad es continuar el pavimento hasta el lago Lolog, para lo cual se prevé
en una primera etapa concretar el tramo de 3,5 km desde el fin del pavimento
actual en zona del Ejército hasta el Acceso a Laguna Rosales. La obra se ejecuta
por Administración. Monto: $30.000.000. Estado: Ejecutado (mayo 2018)

M. Moreno
R.P 14

PAVIMENTO URBANO CHOS MALAL
Ejecución de ocho cuadras de pavimento flexible en la localidad de Chos Malal.
Monto: $5.400.000. Estado: Ejecutado (diciembre 2018)

Zapala

ENRIPIADO R.P Nº 47 - SANTO TOMÁS
Monto: $3.500.000. Estado: Ejecutado (Febrero 2018)
ESTUDIO Y PROYECTO READECUACIÓN OBRA BÁSICA Y CALZADA PAVIMENTADA EN R.P Nº 66- ACCESO A CERRO BAYO: Tramo Empalme R.N Nº 40 - Acceso a
Cerro Bayo
Monto: $1.850.000. Estado: Ejecutado

Santo Tomás
R.P 47

S.M.
Andes

MOVIMIENTO Y NIVELACIÓN DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS
DE FÚTBOL DE CÉSPED SINTÉTICO
Las obras consistieron en el movimiento y la nivelación del suelo para la creación
de canchas de fútbol de césped sintético en localidades varias. Ejecutadas: Tricao
Malal, Andacollo, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Senillosa, Taquimilán,
Loncopué, El Huecú. Monto: $11.000.000

R.P 62

R.P 66

Villa La Angostura

OBRAS CONECTIVIDAD VIAL
RUTAS PROVINCIALES - EN EJECUCIÓN
OBRAS EN EJECUCIÓN
ZONA METROPOLITANA
ILUMINACIÓN DE R.P Nº 7 TRAMO PARQUE
INDUSTRIAL NEUQUÉN- ROTONDA ZANON
Con el objetivo de brindar continuidad a la obra de iluminación de la ruta 7, Vialidad ejecutará el próximo tramo entre la
rotonda de Zanon y el Parque Industrial de Neuquén. El
tramo cuenta con 710 metros de longitud. Estado: En
Ejecución 56% Se prevé su finalización en Enero 2019.
Presupuesto: $17.000.000

Añelo

DUPLICACIÓN DE CALZADA:
1) R.P Nº 7- TRAMO: ROTONDA DE CENTENARIO – INTERSECCIÓN R.P Nº 51 (8,5 KM)

Emp. R.P 8

San Patricio del Chañar

2) R.P Nº 51 – TRAMO: R.P Nº 7 – EMPALME R.P Nº 8 (27,5 KM).

R.P 51

Estas dos obras permiten dar continuidad al diseño existente
entre las localidades de Neuquén y Centenario, conformando
una vía de características similares en forma de Autovía con
doble calzada y vinculaciones con control de acceso. El
desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en la zona
de Añelo, más toda la explotación frutihortícola y vitivinícola
en la región, justifica continuar estas Rutas Provinciales
como Autovías hasta el empalme con la Ruta Provincial nº 8
en una primera etapa, para luego darle continuidad hasta la
localidad de Añelo. Monto: $1.058.981.273. Finalización: Mayo
2020

Emp. R.P 51

Vista Alegre
R.P 7

Centenario

NEUQUÉN
Plottier
R.N 22

REPAVIMENTACIÓN DE R.P Nº 22 - TRAMO MULTITROCHA
NEUQUÉN-PLOTTIER
La obra consiste en el fresado de la calzada actual, bacheo,
sellado de fisuras y colocación de una capa de microaglomerado en frío. Monto: $110.000.000. Estado: En Ejecución. A
finalizar en Abril 2019
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OBRAS EN EJECUCIÓN
INTERIOR PROVINCIAL
NUEVO PUENTE SOBRE RÍO CURI LEUVÚ EN CHOS MALAL Y ACCESOS R.P Nº
43.
Puente de hormigón armado, de doble mano de circulación y para todo tipo
de vehículos, tendrá una longitud de 250 m. Además se realizarán los
accesos pavimentados y una rotonda en el empalme con la ruta nacional 40
para garantizar la comunicación terrestre con todo el Norte Neuquino. Plazo
de Ejecución: 24 meses. Monto: $350.000.000. Avance: En ejecución 35% de
avance.

Vn. Domuyo

Tricao Malal
R.P 43

Chos Malal

R.P 6

Rincón de
los Sauces

PAVIMENTACIÓN R.P Nº 61: TRAMO R.P Nº 234–PUENTE SOBRE RÍO
CHIMEHUIN.
Como consecuencia del crecimiento del turismo en la provincia, se han
potenciado distintas zonas y dentro de ese contexto la boca del Rio
Chimehuín y el Lago Huechulafquen son dos sectores priorizados por los
visitantes. El significativo flujo vehicular, especialmente en temporada
estival, colapsa la calzada de ripio de la Ruta Provincial Nº 61, por lo que se
viene trabajando por administración en la ejecución del pavimento que
vincula la Ruta Nacional Nº 40 con el Puente sobre Río Chimehuín (22 km
totales). Monto: $350.000.000. Avance: 40%. Finaliza: Mayo 2020
REPAVIMENTACIÓN DE R.P Nº 6: TRAMO RINCÓN DE LOS SAUCES-ACCESO A
YACIMIENTO BAYO
La obra consiste en la repavimentación de 28 km de la ruta 6 entre Rincón
de los Sauces y el acceso al Yacimiento Bayo. En cuatro subtramos de 7 km
cada uno aproximadamente, se ejecutó el reciclado de la base, imprimación
y carpeta asfáltica. En la zona urbana de Rincón de los Sauces se colocó
carpeta de 5 cm de espesor. Se prevé que antes de la temporada invernal se
culminará la colocación de una carpeta asfáltica en caliente de 3 cm de
espesor en todo el tramo. Además, se ejecuta la reparación del badén
ubicado en el Cañadón de los Loros. Monto: $40.000.000. Estado: En
ejecución. 50%
PAVIMENTACIÓN DE R.P Nº 23: TRAMO PUENTE SOBRE RÍO MALLEOPUENTE SOBRE RÍO PILO LIL
La obra consiste en la pavimentación con concreto asfáltico de la Ruta
Provincial 23 en un tramo de 34 km. Presupuesto: $534.000.000. Estado: En
Ejecución. Avance: 16% (finalización en mayo 2020)

R.P 23

Pilo Lil

R.P 61

Junín de
los Andes
R.P 48

S.M de los
Andes

NUEVO PUENTE SOBRE RÍO MALLEO EN R.P Nº 23
La obra consiste en la construcción de un nuevo puente sobre el río Malleo
en la ruta provincial 23 que se emplazará a 500 metros río abajo del actual.
El puente es de categoría A30, para todo tipo de vehículo, de 72 metros de
longitud, 8,30 metros de ancho de calzada y veredas peatonales de 1,30
metros. Se completa la obra con losas de aproximación, gaviones de
defensa y terraplén de acceso en una longitud de 950 metros, desarme del
puente existente y demolición de la estructura. Presupuesto: $60.000.000.
Estado: En Ejecución
ESTUDIO Y PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE R.P Nº 48: TRAMO PUENTE
SOBRE ARROYO QUILANLAHUE- LÍMITE CON CHILE (HUA HUM)
En ejecución el proyecto para la pavimentación de 15 km de la Ruta
Provincial 48. Longitud del tramo: 30 Km. Monto: $ 4.000.000
APERTURA DE TRAZA CAMINO DE VERANADA DESDE TRICAO MALAL
HASTA EL DOMUYO
Ejecución de nueva traza camino de 60 km aproximadamente de longitud
que une Tricao Malal con el volcán Domuyo. En esta primera etapa se
ejecutará la apertura de la traza como huella para luego ejecutar la consolidación del camino, con un plazo de ejecución de aproximadamente dos
años. Estado: En ejecución.
PAVIMENTO URBANO SAN MARTÍN DE LOS ANDES
La obra consiste en la pavimentación con concreto asfáltico de los
Callejones de Bello (Longitud: 440 m) y Gins Gins (Longitud: 1800 m), que
incluye la construcción de una alcantarilla de HºAº sobre el Arroyo Calbuco.
Monto: $ 40.000.000 . Avance: 20%. Finalización: Abril 2019.
PAVIMENTO URBANO JUNÍN DE LOS ANDES
La obra consiste en la pavimentación en hormigón de 11 cuadras en la
mencionada localidad sobre las calles Necochea y O’Higgins. Monto: $
22.000.000. Avance: 90%. Finalización: Febrero 2019.
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OBRAS CONECTIVIDAD VIAL
RUTAS NACIONALES
- FINALIZADAS / EN EJECUCION
R.N. 40

Chos Malal - Barrancas

R.N. 22
3er. Puente
R.N. 40

V.Puente Picún-Zapala

R.N. 22

R.N. 40

Rinconada-Catan Lil

OBRAS EN RUTAS NACIONALES

OBRAS EN EJECUCIÓN
NUEVO PUENTE SOBRE RÍO COLLÓN CURA EN LA RINCONADA- JUNÍN
DE LOS ANDES- R.N. Nº 40
Se trata de un nuevo puente de hormigón, de 200 metros de longitud
y doble mano de circulación que reemplazará al actual de tan sólo
una mano. El puente contará con veredas peatonales y es de
categoría A-30, para todo tipo de vehículo. Monto: $350.000.000.
Estado: En ejecución- Vialidad Nacional. Avance: 51,48%

OBRAS FINALIZADAS
REPAVIMENTACIÓN R.N. Nº 40 TRAMO CHOS MALAL- LÍMITE CON
MENDOZA.
Se trata de una obra de conservación mejorativa. Se ejecutó
tratamiento bituminoso superficial tipo lechada asfáltica con
emulsión catiónica modificada tipo D, bacheo profundo, bacheo
de bordes y sellado de fisuras en sectores varios en una longitud
de 50 km entre el km 2622 y el km 2762. Monto: $80.000.000.
Estado: Ejecutada (marzo 2018)
CONEXIÓN TERCER PUENTE SOBRE RÍO NEUQUÉN CON AUTOVÍA
NORTE
Se trata de una intersección en altura con forma de trébol para
permitir la vinculación entre el tercer puente ubicado sobre el río
Neuquén y la autovía de Circunvalación. Esta obra permitirá que
el flujo de tránsito que utiliza la Ruta Nacional 151 en Río Negro se
vincule con la Ruta Nacional 22 y el Paso Internacional Pino
Hachado en Neuquén evitando circular a través de las principales
ciudades de la confluencia. Si bien se inauguró la vinculación de
las Rutas Nacional 151 y la Autovía de Circunvalación (futura RN 22)
a través de un puente ubicado sobre la ruta provincial 7 a la altura
del Cañadón de las Cabras, se ejecutarán las ramas de vinculación
para permitir los giros a la izquierda más demandados (Río
Negro-Neuquén
y
Neuquén-Autovía
Norte).
Monto:
$424.318.207,44. Estado: Ejecutado.
READECUACIÓN HIDRÁULICA EN CHALLACÓ- R.N. Nº 22
Las tareas de remediación de este tramo inundable de la ruta
nacional 22 entre Arroyito y Plaza Huincul, consistieron en la
construcción de un nuevo terraplén paralelo a la traza actual y
dentro de la zona de camino, con calzada pavimentada de dos
carriles. También se construyó un sistema de alcantarillas de
drenaje que permiten el normal escurrimiento del agua. Monto:
$160.000.000. Estado: Ejecutado (diciembre 2018)
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EXTENSIÓN DE MULTITROCHA R.N. Nº 22: TRAMO PLOTTIER-EMPALME CON R.N. Nº 237 EN ARROYITO.
La obra consiste en la duplicación de calza de la ruta nacional 22 en
un tramo de 33 km para darle característica de autovía y extender la
Multitrocha desde Plottier hacia Arroyito, entre progresivas 1237 y
1269. En este punto se construye también un derivador de tránsito a
distinto nivel. Incluye estudio, proyecto ejecutivo y construcción para
la ejecución de obra básica, pavimentación, intersección con accesos
y vinculaciones, señalización horizontal y vertical, iluminación,
balizamiento y obras complementarias. Esta obra permitirá agilizar el
tránsito y otorgar mejores condiciones de seguridad vial a una de las
rutas troncales de la provincia.Monto: $865.000.000 Estado: Ejecuta
Vialidad Nacional. 64% (finaliza en junio 2020)
CONEXIÓN TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO NEUQUÉN CON AUTOVÍA
NORTE
Se aprobó Modificación de Obras que contempla la incorporación de
dos ramas circulares en el intercambiador de la intersección con la RP
7, que permitirán los giros a la izquierda más demandados (origen: Río
Negro - destino: Neuquén Capital y origen: Neuquén Capital - destino:
Autovía Norte). Permitirá que el flujo de tránsito que utiliza la ruta
nacional 151 en Río Negro se vincule con la Ruta Nacional 22 y el Paso
Internacional Pino Hachado en Neuquén evitando circular a través de
las principales ciudades de la Confluencia. Estado: En Ejecución
REPAVIMENTACIÓN R.N. Nº 40: TRAMO ZAPALA (EMPALME RN 22PUENTE PICÚN LEUFÚ
Ejecución de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0,04 metros
de espesor, fresado, bacheo y banquinas en sectores varios. Longitud:
40 km. Monto:$90.000.000. Estado: En Ejecución (finaliza abril 2019)
REPAVIMENTACIÓN R.N. Nº 40: TRAMO LA RINCONADA-CATAN LIL
Ejecución de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0,04 metros
de espesor, fresado, bacheo y banquinas en sectores varios. Monto:
$50.000.000. Estado: En Ejecución (a finalizar abril 2019)

MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO Y CONECTIVIDAD DIGITAL
La Secretaría de Modernización brinda asistencia técnica a los organismos de la Administración
Pública sobre el despliegue del Modelo De Integrabilidad con el objetivo final de crear Valor
Publico, simplificar procesos y tender a la despapelización optimizando la utilización de medios
tecnológicos disponibles.
La tarea propuesta se lleva adelante mediante la metodología de Comunidades de Practica,
un proceso Colaborativo, Participativo y de difusión de los conocimientos de cada Organismo
participante, colaborando en el Cambio Cultural de “Como se hacen las cosas”, encontrando
soluciones nuevas, sustentables, y sostenibles a cada la necesidad temática planteada, incorporando tecnología a los procesos; y mejorando y optimizando los existentes.

COMPARTIR DATOS DESDE LAS FUENTES AUTÉNTICAS:
SIMPLIFICAR Y ELIMINAR PROCESOS

COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE FERIA DE DATOS
Tiene la finalidad de lograr acuerdos para que todos los Organismos Públicos y Privados compartan sus datos desde sus fuentes auténticas de manera segura y auditable tendiendo a la
despapelización. Hasta el momento, existen 49 Convenios de Integrabilidad firmados por los
cuales se comparten datos desde fuentes auténticas sin utilizar papel. Participan del Modelo
Integrabilidad (además de los organismos públicos), unos cinco Colegios Profesionales, once
Municipios, y dos Organizaciones Privadas.
Durante al año 2018 los organismos con convenio consultaron las bases sin utilizar impresiones
unas 1.068.252 veces. Esto implica un crecimiento del 100% respecto del año 2017, y el ahorro
en papel del equivalente a 130 árboles (un árbol = 8200 hojas).
Hay 169 Servicios Ofrecidos (Web Services) ya publicados; sobre 35 sistemas que comparten
información desde 29 fuentes auténticas. Durante el año 2018 se emitieron aproximadamente
1.440.000 recibos de sueldos digitales (equivalentes al ahorro solo de hojas fabricadas con 175
arboles). Vale destacar que la Direccion Provincial de Rentas y el EPAS utilizan este servicio para
enviar las boletas de pago a los agentes públicos.
COMUNIDAD DE PRACTICA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Tiene por finalidad el despliegue de la utilización de la Plataforma Gestión Documental Electrónica (GDE), y sus módulos operativos (Escritorio Único, Comunicaciones Oficiales, Documentos
Oficiales y Expediente Electrónico), en todo el ámbito de la administración pública. Durante
el año 2018, en un trabajo colaborativo y participativo, la Secretaria de Modernización trabajó
mancomunadamente con diferentes áreas del Gobierno Provincial para desplegar la Plataforma GDE. La OPTIC es el responsable tecnológico de la infraestructura y de la implantación en
los servidores del Data Center del Centro Administrativo Ministerial (CAM), donde está alojada
la plataforma GDE.
La OPTIC cuenta con un equipo de Implementadores que se capacitó durante largo tiempo
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para este fin, quienes en forma coordinada
trabajaron con los Administradores Locales
y Referentes de cada Ministerio, con la finalidad de transferir conocimiento y experiencias
a cada uno de ellos de manera que puedan
ser agentes multiplicadores de la utilización
de GDE. Además, la provincia adquirió nueva
tecnología para reforzar su “Nube Privada de
Servicios” sobre la cual se presta este servicio
GDE. Al día de la fecha, hay 2.945 Usuarios Habilitados; unos 1.965 Expedientes Electrónicos
confeccionados, y 39.425 Documentos Electrónicos generados.
COMUNIDAD DE PRACTICA SIG (GIS)
Tiene por finalidad brindar asesoramiento,
acompañamiento, y la disponibilidad y acceso a la Infraestructura de Datos Espaciales
de Neuquén (IDENeu). Cada organismo participante es el responsable, (administradores)
de georreferenciar (capas) los bienes, servicios,
edificios, redes, etc que son de su exclusiva
competencia, brindando a los ciudadanos los
datos y servicios digitales sobre la infraestructura provincial, sin impresión de papel (como
por ejemplo carreteras, puentes, hospitales,
postas sanitarias, líneas de electricidad, parcelas catastrales, etc). Algunos organismos tienen
sus datos en varias capas según sus necesidades. Actualmente componen el GIS Provincial
unos 555 planos georreferenciados de toda la
provincia, en 37 Categorías. (hidrografía, topografía, red vial áreas protegidas etc.), utilizando
más de 21 servidores alojados en el CAM y administrados por la OPTIC.
COMUNIDAD DE PRACTICA DE FIRMA DIGITAL
Tiene por finalidad difundir, soportar y desplegar el uso de la Firma Digital en todo el ámbito de la Administración Pública. Asimismo, la
Secretaría de Modernización, como autoridad
de Registro, de acuerdo a los cambios normativos en la materia, debe otorgar la Firma Digital a cualquier ciudadano que así lo requiera.
A fines de 2018 había más de 200 Certificados
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de Firma Digital otorgados dentro de la Administración Pública; así como también 5 Certificados de Firma Digital cedidos a un Despachante de Aduana, y a cuatro ciudadanos
comunes.

CO-CREAR PROCESOS: POTENCIAR
Y SOPORTAR MÚLTIPLES SERVICIOS

COMUNIDAD DE PRÁCTICA CLÍNICA DE
PROCESOS
La OPTIC brinda asesoramiento y acompaña
a los organismos que así lo requieren en el
rediseño de procesos existentes, utilizando la
tecnología disponible, mejorando su calidad,
tiempos y confiabilidad, tendientes a minimizar los trámites o requerimientos que debe
cumplimentar el organismos y el ciudadano
para su cumplimiento:
- La Dirección Provincial de Rentas, rediseñó
procesos de trámites que se debían hacer en
forma presencial y hoy son online, utilizando
el Modelo de Integrabilidad. Gracias a ello,
ahorró 3.756.790 hojas de papel; y le ahorró
1.502.716 horas al ciudadano.
- Algunos organismos rediseñaron sus procesos evitando requerir a los ciudadanos necesarios la acreditación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello se consume
del Servicio Web con el Registro Nacional de
la Personas (RENAPER). Esto significó unas
172.572 Hojas de papel no utilizadas y 43.143
horas ahorradas al ciudadano.
- La Contaduría General de la Provincia presta un amplio abanico de servicios web. El más
consultado es el Certificado de Proveedor
(91%), que es utilizado para todas las compras
y contrataciones del Estado Provincial. Este trámite se realizaba cada 2 años (al menos que el
proveedor lo perdiera, en cuyo caso debía volver a gestionarlo, tomaba 2 horas al proveedor,
10 minutos al funcionario, y una hoja de papel. Para el año 2018 la simplificación permitió ahorrar 3.809 hojas de papel no utilizadas
y unas 7.619 horas ahorradas a los proveedores.
- Certificado de Deudor Moroso Alimentario-Derechos Humanos: este servicio era pre-

sencial y tomaba aproximadamente 2 horas al
ciudadano y 1 hoja de papel. Para el año 2018
se lograron ahorrar 86.598 hojas de papel y
173.196 horas a la ciudadanía.
- Con el Ministerio de Producción se logró digitalizar completamente el proceso de otorgamiento de Marcas & Señales para ganadería.

territorio provincial, y con toda la comunidad
en general). Para ello, la Oficina Provincial de la
Información y la Comunicación (OPTIC) es el
órgano rector en materia TICS, y lleva adelante
la planificación, despliegue y mantenimientos
de más de 5.000 km de redes de comunicación de la Provincia con diferente tecnología.

En síntesis
Considerando sólo algunos organismos que
rediseñaron sus procesos y utilizan estas 5
Fuentes Auténticas, se logró:
- Ahorrar 4.162.920 hojas de papel no utilizadas, equivalentes a 507 árboles preservados.
- Ahorrar 1.762.461 horas a la ciudadanía (equivalentes a aproximadamente 207 años)

Es por ello que la Comunidad de Practica de
Infraestructura ha tomado en los últimos años
una mayor relevancia ya que su objetivo es lograr una mayor comunicación entre los Organismos Públicos y Privados, para optimizar el
funcionamiento de la Red Provincial de Datos
y contribuir a la solución de Problemas de manera rápida y eficiente.

COMUNIDAD DE PRACTICA SALA DE SITUACIÓN
En esta comunidad se trabaja sobre la construcción de indicadores que permitan la toma
de decisiones basadas en la información de
todas las fuentes y tipos de datos asegurando
disponibilidad, integridad y confidencialidad.
Cada Organismo que utiliza el Tablero PECAS®, construye los indicadores que necesita,
y los datos son tomados de fuentes auténticas
y procesados on line. Actualmente 25 organismos utilizan este tablero para construcción
de sus indicadores (Dirección Provincial de
Rentas, Ingresos Públicos; Estadísticas y Censos; Centro Pyme Adeneu, municipios que
utilizan SIAF, Salud, Dirección Provincial de Finanzas, etc.)

COMUNIDAD DE PRACTICA DE CIBERSEGURIDAD
Conjuntamente con las Redes de Comunicación, debe tenerse en cuenta su seguridad,
es por ello que la Comunidad de Practica de
CiberSeguridad acompaña la relevancia de la
anterior. Tiene por objetivo implementar un
conjunto de medidas preventivas y reactivas
a fin de medir los niveles de seguridad de la
información en el ámbito del Modelo de Integrabilidad llevado adelante por el gobierno
de la Provincia del Neuquén, apoyándose además en el desarrollo del Equipo de Respuestas
a Incidentes (CSIRT-NQN) y en un Laboratorio
Forense Digital que operará en ese ámbito,
para atender la demanda de los distintos organismos de la Administración Pública Provincial, implementando una herramienta de
Gestión de Riesgos y Cumplimiento.
Neuquén, apoyándose además en el desarrollo del Equipo de Respuestas a Incidentes
(CSIRT-NQN) y en un Laboratorio Forense Digital que operará en ese ámbito, para atender
la demanda de los distintos organismos de la
Administración Pública Provincial, implementando una herramienta de Gestión de Riesgos
y Cumplimiento.

CONECTAR A TODOS LOS ACTORES
DE LA COMUNIDAD:
INTERCAMBIAR DATOS ONLINE
COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE INFRAESTRUCTURA
Todo lo descripto anteriormente es posible
porque el Gobierno de la Provincia trabaja con
la premisa del Gobierno Conectado (conectado en sus edificios, sus reparticiones, en todo el
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NEUTICS SAPEM
Esta empresa es la herramienta del Estado Provincial para el desarrollo de una nueva realidad
local, en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de cara a la
ciudadanía., reduciendo las disparidades regionales y sociales en las oportunidades de acceso
y la apropiación de beneficios asociados a estas tecnologías; contemplando políticas públicas
transversales que intensifiquen el acceso al conocimiento a fin de garantizar los derechos consagrados de acceso a la información y de libre expresión.

OBRAS EJECUTADAS DURANTE 2018 y mejorar la comunicación vía internet de las
Sistema de Video Seguridad Urbana Ciudad de Neuquén - 4º Etapa: 65 Puestos y 4 Nodos
Sistema de Video Seguridad Urbana (Lectoras de Patentes -LPR) en Puente Neuquén-Cipolletti, Puente Centenario-Cinco Saltos, y Dique Ing. Ballester .
Diseño y ejecución de la Red de FTTD - 4º
Piso del Ministerio de Hacienda
Tendido Fibra Optica del Consejo Provincial
de Educación
Mantenimiento preventivo Sistema de Video Seguridad Urbana en las Localidades de:
conglomerado urbano Neuquén-Plottier, de
Rincón de los Sauces y Chos Malal, y Loncopué
Desarrollo de la red de Fibra Optica directa al Hogar (FTTH) en Chos Malal: NEUTICS
brinda en la localidad, como prueba piloto
a extenderse en el resto de las localidades, la
provisión de servicios de Internet, Telefonía IP y
Televisión (IPTV) a hogares, negocios y empresas, lo que se denomina “la última milla”. Para
ello tiene las habilitaciones necesarias ante el
ENACOM. La localidad fue elegida por la cercanía y puesta en funcionamiento del NODO
DE ARSAT que integra la Red Federal de Fibra
Optica (REFEFO). Actualmente cuenta con
150 abonados al servicio, y se ha habilitado
una boca de atención al público en las instalaciones de la Cámara de Comercio. Asimismo,
NEUTICS construyó y puso en operaciones
un Nodo de Comunicaciones en la ciudad
de Chos Malal, que no solo ha de servir para
brindar el servicio de FTTH a la localidad, sino
que además, ha de permitir a futuro potenciar

localidades del norte de la Provincia.

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIFICOS

Tiene por finalidad dar soporte logístico y realizar su seguimiento a proyectos que llevan
mucho tiempo para su ejecución y proyectar
nuevas estaciones de Repetidoras de la Red
de comunicaciones de la Provincia:
Localización de predio destinado al complejo operativo de NEUTICS SAPEM: tareas como
la Obtención de factibilidad de Calf para la
dotación del suministro eléctrico, Legajo Técnico completo para el cerramiento del predio.
Inicio preliminar de elaboración del proyecto
edilicio de la Base Operaciones en el Lote Provincial Z1.
Anteproyecto Nuevo Complejo Fronterizo
Pino Hachado: tareas de acompañamiento al
Copade en las gestiones tendientes a la obtención de financiamiento para la ejecución
de la obra. Y asistencia para la realización del
completamiento del anteproyecto. Conjuntamente con la preparación de Antecedentes y
participación en el esquema de trabajo y reuniones con la UPEFE con el objeto de armar
un pliego de condiciones formato BID para la
gestión de obtención de financiamiento en
un programa de financiamiento externo de la
entidad crediticia.
Proyecto nueva estación repetidora en El
Sauce: relevamiento en el sitio donde se emplazará la nueva estación de comunicaciones
de la localidad y Anteproyecto y proyecto en
vías de terminación.
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Proyecto nueva estación repetidora en Los Miches: relevamiento en el sitio donde se emplazará la nueva estación de comunicaciones de la localidad. Anteproyecto y proyecto en vías de
terminación.
Estación repetidora de Copahue: Relevamiento y replanteo en el sitio para el montaje e instalación de un nuevo mástil de comunicaciones que permitirá mejorar los servicios y la zona
beneficiada. Inicio de los trabajos en Enero de 2019.
Proyecto “Base Cerro La Cruz” – Chos Malal: relevamiento, replanteo y medición en el sitio para
emplazar el shelter donde se aloja el equipamiento electrónico para la administración de los
servicios de transporte e internet mediante fibra óptica en la localidad., Inspección y seguimiento de obra, Seguimiento del tendido de la red en la vía pública.
Proyecto “Nuevo mástil de comunicaciones” de Pino Hachado: estudio de solución para la
provisión de energía y servicio de datos desde la nueva locación de la torre de comunicaciones
hacia el edificio principal del paso para las dependencias de Gendarmería, Aduana y SENASA.
Vinculación futuro del servicio a instalaciones del DP Vialidad.
Anteproyecto nueva oficina tecnica – deposito -taller de NEUTICS en Chos Malal: se emplazará la nueva oficina en el predio cedido por comodato por el E.P.E.N.
CENTRO COMUNITARIOS INFOTECNOLÓGICOS
Actualmente funcionan siete Centros:
CCI de la Comisión Vecinal del Barrio Bardas Soleadas - Neuquén.
CCI delSalón comunitario de usos múltiples - El Huecú.
CCI del Salón comunitario de usos múltiples del Barrio Naciones Unidas - Neuquén.
CCI del Salón comunitario del Barrio Rio Grande - Neuquén.
CCI del Salón comunitario del Barrio Don Bosco III - Neuquén.
CCI de la Biblioteca Popular Moquehue – Villa Pehuenia Moquehue.
CCI radio municipal FM “La voz del chachil” - Paso Aguerre
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DESARROLLO TERRITORIAL
Y AMBIENTE

CORPORACIÓN FORESTAL NEUQUINA (CORFONE)
Actualmente la Provincia del Neuquén cuenta con 60.000 hectáreas de bosque
implantado, el cual genera una gran oportunidad para el desarrollo económico.
CORFONE fue fundada en 1974, ante la necesidad de desarrollar una actividad
sustentable para localidades del interior que posibilitaran captar y especializar
mano de obra local, y el arraigo de las generaciones futuras.
En los últimos años, CORFONE viene realizando importantes inversiones para
el desarrollo de toda la cadena de valor forestoindustrial. Se destaca la continuidad de las inversiones en la industria, y la mejora en las intervenciones del
bosque, producto de la mecanización del manejo silvícola. Se trabajó principalmente en el agregado de mejor tecnología de los procesos, que permiten dar
un salto cualitativo. Se remarca la importancia de las tres industrias en cierre
del ciclo productivo forestal, con la elaboración de productos para la construcción de viviendas y paneles. Estas acciones refuerzan el accionar de CORFONE, y
afianzan el crecimiento de la actividad forestal en el interior de la Provincia del
Neuquén.

PROMOCIÓN FORESTAL
Durante la temporada se plantaron 50
hectáreas en Abra Ancha y Lote 39. En estos campos de la empresa, previamente se
realizó preparación de sitio mediante hilerado con excavadora y quema controlada.
La plantación tuvo muy buenos resultados
y ya se certificó para los subsidios provinciales. El resto de la producción se destinó
a la plantación del campo Arroyo El Pino
en Loncopué y reposiciones en
Mamuil Malal y Chochoy Mallín.

Se continuó con la poda temprana en Mamuil Malal suscribiendo otro acuerdo por
50 ha. El trabajo se realiza en plantaciones
ejecutadas a partir del año 2008 por la
empresa utilizando tijera eléctrica, mejorando la calidad del trabajo y la ergonomía
de los operarios. Esta tarea sirve como herramienta de promoción para demostrar
los beneficios de manejar las plantaciones
a tiempo.

PROMOCIÓN FORESTAL
La producción de plantines forestales
2017-2018 fue de 630.000 plantas, el 90
% a partir de semilla adquirida al INTA de
Huerto Semillero Clonal de Pino Ponderosa. Se han logrado mejoras en calidad de
plantines disminuyendo el descarte, desde
un 15% a un 3%. Además, se han aumentado los crecimientos en vivero y a campo
entre un 20% y 30%.
El otro 10% de la producción estuvo compuesto por especies de mayor valor forestal
que la anteriormente citada, como Pinus
Jefreyii, Pinus montícola y Oregon. Las dos
primeras son de rodales semilleros propios
inscriptos recientemente en INASE (Instituto Nacional de Semillas). Estas especies
se han utilizado en plantaciones en campos propios, y en caso de Oregon también
se vendió a privados.
Se está trabajando e innovando en la refrigeración de los invernaderos. Se colocó

una media sombra blanca en uno de los
invernaderos grandes logrando una disminución de 10 °C con respecto a los otros invernaderos.
A partir de noviembre de 2017 hasta abril
de 2018 se molió chip de madera proveniente del aserradero de Abra Ancha; con
ese material se realizó compost que con
los ajustes en la producción se redujo a
un lapso de 5 meses. En total se produjeron 300 m3, con el cual se sembraron, en
la temporada 2018 un invernadero grande con capacidad para 110.000 plantas y
dos invernaderos chicos con capacidad de
15.000 plantas cada una. Esta es una forma
de aprovechar los residuos de la industria,
reduciendo notablemente los costos por el
reemplazo de la turba Spagnum de Tierra
del Fuego. Al mismo tiempo, se produce
una planta de mayor calidad.
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SILVICULTURA

INDUSTRIA

Abastecimiento Aserradero Junín de los
Andes. Durante el año 2018 se mantuvo
un contrato de compra de madera con la
estancia Santa Lucia, bajo la firma Meliquina S.A., para el abastecimiento de madera
al Aserradero de Junín de los Andes durante la época estival. Durante la vigencia del
mismo, ingresaron a planta 16.400 metros
cúbicos de material. Asimismo, durante
la estación de invierno, se realizaron tareas de extracción de madera en el campo
Junín, propiedad de CORFONE S.A., con
una extracción de 8.000 metros cúbicos
totales. Estas tareas se realizaron con un
contratista de cosecha mecanizada.

PARQUE INDUSTRIAL JUNÍN DE LOS ANDES

Abastecimiento Aserradero Abra Ancha.
Las tareas de extracción para el abastecimiento del aserradero, se centraron sobre
el campo Abra Ancha y el campo Pastor
Gutiérrez. Durante el 2018 se entregaron
a la planta industrial un total de 44.000
metros cúbicos de material. La actividad
de extracción de madera en la zona de influencia de la planta, se realiza de forma
manual, con un plantel de 67 personas
afectadas a la producción. En los campos
de influencia a Abra Ancha se realizaron
tareas de apertura y consolidación de 35
kilómetros de caminos internos, mejorando las tareas de transporte de madera.
Abastecimiento Aserradero Las Ovejas.
Para proveer la madera necesaria para la
industria ubicada en la Localidad de Las
Ovejas, se utilizó el equipo de cosecha forestal mecanizado, existente en la zona,
conformado por un harvester (retroexcavadora marca John Deere modelo 2144G
dotada de un cabezal procesador marca
Waratah harvester) y un forwarder (camión auto cargable). Se cosecharon aproximadamente 2.500 m3 de madera al
mes. Entre las inversiones realizadas para
el área, se encuentran un taller móvil sobre
tráiler, para poder asistir a las máquinas en
el campo sin la necesidad de trasladarlas; y
repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo del harvester.
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En la temporada 2018 la producción total
fue de 2.680.757 pie2
Producción de tablas: 2.341.128,34 pie2
Producción de tirantes: 65.402,56 pie2
Producción de verde: 274.226,10 pie2
Producción de BME (bloques de madera
encastrados): 297.050,0 pie2
Producción de vigas laminadas: 276.107,2
pie2
Producción de machimbre: 162.158,1 m2
INDUSTRIA ABRA ANCHA
La producción mensual del aserradero, se
compone de productos en verde destinado a venta de tacos, tablas y tirantes (55 %)
y la producción de material que se envía
al Parque Industrial con destino secado
y remnufactura (45 %). La producción total fue de 3.616.923 de pie2, de los cuales
2.005.087 pie2 de verde y 1.611.829 pie2 para
secado y remanufactura.
Proyecto para la obra de Galpón de Clasificación, Secadero y Caldera en Abra
Ancha – Aluminé.
Se trata de la tercera etapa de inversión
que complementa la industria existente y
generará productos de mayor valor agregado. La misma se fundamenta en la madurez de los bosques y los trabajos intermedios realizados en ellos para aumentar
su tamaño y calidad, como lo son la poda
y el raleo. Al llegar al turno de corta final
con individuos mejorados, es incompatible el aserrío de los mismos para generar
productos de escaso valor agregado, por
lo que surgió la necesidad de avanzar con
esta etapa de inversión. La fuente de financiamiento de dicha obra está contemplada en el marco de RSE (Responsabilidad
Social Empresaria)-Acuerdo Provincia-YPF
S.A, por un valor total de Pesos $ 31.503.750
cuyos fondos son canalizados a través de
Fiduciaria Neuquina S.A., mediante la figura de “designación de beneficiario”.

Inversiones realizadas en 2018:
2 Cámaras de secado Marca Gottert,
con una capacidad de 20.000 p2 cada
una. Producción mensual de material seco
de 220.000 p2/mes, que representan 23
Kits para construir viviendas de paneles,
ó 30.000 m2 de machimbre. Inversión:
$6.200.000.
Caldera Marca Mill - flamotubular, 4 toneladas de producción de vapor y 10 bar de
presión de trabajo. Capacidad para abastecer hasta 5 cámaras de secado de 20.000
p2 por carga. Inversión: $18.000.000.
Obras complementarias para la vinculación de caldera y su funcionamiento:
$7.303.750. Entre las que se encuentran,
obra eléctrica, entubado de arroyo, obra civil del secadero, galpón del secadero.

dio de CORFONE, y se colocaron 4 tanques
rompe carga a lo largo de todo el tendido
de manguera.
Se comenzó la construcción de una vivienda de paneles de 3 dormitorios para que se
aloje el personal de CORFONE que viene a
trabajar desde otras localidades.

INDUSTRIA LAS OVEJAS

Con una superficie implantada de 13.234
hectáreas, esta cuenca forestal en incipiente desarrollo, nos presenta una oportunidad, que acompañada de las inversiones necesarias para la puesta en valor del
producto de estos bosques, posibilitaría
la dinamización de la economía de esta
región y la generación de puestos de trabajo. En este sentido, la Provincia del Neuquén y la Empresa YPF S.A. han suscripto
un acuerdo por medio del cual reorientan
las inversiones forestales que debía realizar YPF, estableciendo un mecanismo de
cuantificación denominado Plan de Inversión Forestal Equivalente – PIFE, a cargo
de YPF. El monto de inversión acordado y
equivalente a 500 hectáreas del año 2018,
es de $16.592.721,70. Dicho monto fue destinado hasta la fecha a la adquisición de
una moldurera, el resto se encuentra en
proceso de compra.

A principios del año 2018 se terminó de
montar y poner en funcionamiento una línea de corte con sierras sin fin, marca Mill.
El montaje de la línea se realizó de forma
elevada a 2,2 mts. de altura, para poder
extraer los residuos mediante cintas transportadoras que se encuentran en el piso
inferior. La inauguración formal del aserradero fue el día 25 de octubre del 2018.
Producción a lo largo del año:
Viviendas: se entregaron 17 viviendas de
paneles de 2 dormitorios y 5 viviendas de 3
dormitorios.
Se entregaron 50 kit de techos para diferentes cooperativas y empresas constructoras.
Se aserraron 541.418 p2 de madera en la
nueva línea de corte.
Se realizaron 28.642 m2 de machimbre.
Se fabricaron 53.979 p2 de vigas laminadas
de diferentes escuadrías.
Se instaló un nuevo transformador de 500
kva para suministrar energía eléctrica en
toda la industria y poder trabajar de manera simultánea en cada línea de producción.
Se está finalizando la obra de captación y
conducción de agua para red de incendios
del predio Las Ovejas. Se realizó una captación de agua en el campo Mallín Verde, se
colocaron 3.000 mts. lineales de manguera desde la captación de agua hasta el pre-

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Se ejecutaron 3.486m2 de obra en total,
con una facturación de $39.204.153: se entregaron 61 viviendas paneles (48 viviendas
de 2 dormitorios y 13 viviendas de 3 dormitorios) con una facturación de $ 13.978.578,
y se ejcutaron 14 obras diversas (por ej.,
SUM´s) con un facturado de $ 25.225.575.

ACUERDO YPF PARA EL DESARROLLO FORESTAL DE LA CUENCA NORTE.

LOGÍSTICA

Para acompañar los procesos de logística
de la empresa, se realizaron inversiones en
equipos de transporte:
1 Camión Iveco Stralis 6x4 año 2018,
Tractor con cabina dormitorio.
2 Minibuses Mercedes Benz Sprinter 515
CDI-C; 19+1 año 2018, para transporte de
pasajeros.
3 camionetas Ford Ranger DC 4x2 XL
2.2L D año 2018.
2 camionetas Ford Ranger DC 4x4 XL
2.2L D año 2018.
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MANEJO DE LOS BOSQUES COMU- Fuego. El producto obtenido se utilizará en
NALES, AFR´S Y ÁREAS NATURALES el Operativo Leña 2019, cuyo destino serán
las comunidades cercanas.
PROTEGIDAS
A través de la Subsecretaria de Desarro- OPERATIVO LEÑA
llo Territorial y Ambiente en la temporada
2018 se han destinado fondos a Programas de Plantación para Municipios. Con la
Municipalidad del Huecú se forestaron 40
has. de Pino Ponderosa, con mano de obra
local, a través de programas, con una duración de 2 meses, y 10 personas. Asimismo, se dió comienzo al manejo silvícola de
bosques implantados, situados en zonas
de Áreas Naturales Protegidas, donde se
está realizando poda y raleo sistemático.
Se trabaja en conjunto con personal de
Áreas Naturales, CORFONE y Manejo del

Con el objetivo de entregar leña para la calefacción de los hogares de 6.000 familias
de diversas organizaciones y comunidades
en el interior de la Provincia, entre las que
se encuentran organizadas en: Asociaciones de Fomento Rural, Comunidades Indígenas, Fiscaleros Criollos, Comisiones de
Fomento, Municipios, etc. En el Operativo
Leña 2018 se entregaron 60.000 m3 de
leña.

CORPORACIÓN CUENCA DEL
CURI LEUVU SAPEM (CORDECC)
La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú fue creada el 10 de Noviembre de
1986, durante el Gobierno del Sr. Felipe Sapag con la finalidad de construir una Sociedad,
con intervención tanto del Estado como de los productores de la Cuenca, para desarrollar
en la Zona Norte de la Provincia del Neuquén con actividades relacionadas con la Producción Agropecuaria.
El financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú en el marco del Proyecto de Desarrollo de
la Cuenca del Curí Leuvú es un programa de créditos, capacitación y extensión destinados
a pequeños productores rurales. Durante el año 2018 se incrementó el monto a otorgar a
cada productor por crédito llegando a un máximo de $ 50.000.
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BENEFICIOS OTORGADOS
CREDITOS BID.					$ 1.841.828,80
PROGRAMA TRASLADO DE HACIENDA		
$ 1.761.680,00
FONDO ROTATIVO					
$ 42.680,14
TOTAL							$ 3.646.188,94
- Créditos cartera BID: se otorgan créditos de alambrado, forraje, semillas, cobertizos, maquinarias entre otros, beneficiando
a 174 productores.
Traslado de hacienda: este, servicio
beneficia a productores de la zona Norte
de la provincia de los departamentos de
Pehuenches, Añelo, Chos Malal, Loncopué
y Ñorquín. Se beneficiaron a un total de
82 productores aproximadamente, a camioneros de la zona y se trasladaron 5.444
bovinos, realizando 143 viajes, con una inversión de
$ 1.761.680,00.
Planta de faena: se continuó con el
programa de cría de pavos destinados a
la materia prima de la planta del Alamito. Este año la cifra de cría alcanzaría los

5.000 animales, beneficiando a varios productores de la zona. Además se adquirió
con recursos otorgados por el gobierno de
la provincia del Neuquén un autoclave industrial, maquinaria que permitirá mayor
eficiencia, seguridad y calidad de los productos, monto de inversión: $2.500.000.
- Frigorifico matadero de ganado menor (chivitos y corderitos): Hasta diciembre de 2018 la faena y comercialización
de chivitos y corderos alcanzo la cifra de
18.000 animales. Esta operatoria de animales deja económicamente al productor
la suma de $20.700.000. Se realizaron inversiones para sostener las habilitaciones
correspondientes y el funcionamiento correcto del mismo, reparación de caldera,
cámaras de frio, obra de energía eléctrica.

DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE TIERRAS
La Dirección Provincial de Tierras es autoridad de aplicación de la Resolución 669 (TO
Ley 263) y Decreto Reglamentario 826/64, la cual tiene por objeto promover el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal, mediante su arrendamiento y enajenación
en forma progresiva y orgánica a favor de los auténticos trabajadores del campo, siendo que la tierra no debe constituir un bien de renta sino un instrumento de trabajo.
El objetivo principal de la Ley es la protección del campesinado y la reactivación de la
tierra fiscal. El accionar realizado en este sentido durante 2018 se puede resumir en las
siguientes temáticas:
DECRETOS Y PROYECTOS DE DECRETO
Total: 118
Adjudicaciones en venta: 53
Obligaciones cumplidas para escriturar: 42
Transferencias varias (ejemplo municipios): 7
Primera inscripción: 5
Otros varios: 11
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RESOLUCIONES Y PROYECTOS
DE RESOLUCIONES
Total: 124
Autorizaciones de ingreso a empresas hidrocarburíferas: 41.
Reservas de tierras: 14.
Autorizaciones organismos provinciales: 3.
Rectificación de título de propiedad: 10.
Reconocimiento de ocupación: 9.
Permiso de ocupación: 7.
Otros: 34.
Apruébese valor: 6.
OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Tasaciones Inmuebles para su posterior
adjudicación en venta: 101
Escrituras confeccionadas: 41
Escrituras inscriptas: 31
Escrituras en trámite de inscripción: 51
En trámite pre-escritura: 295
Radiotelegramas de intimación: 171
Legajos ingresados: 3200
Expedientes conformados: 472
Respuestas Oficios Judiciales: 80
Constancias de ocupación: 110
Expedientes con convenios de radicación
e inversiones 55
COMUNIDADES MAPUCHES
Se escrituraron 40.181 hectáreas mediante la Escribanía General de Gobierno, para
las Comunidades Antipan (7.499 ha), Calfucura (17.023 ha) y Namuncura (15.659 ha).
TRABAJOS CON COMISIONES
DE FOMENTO Y MUNICIPIOS
Promovimos la integración mediante la
asistencia en la recolección de documentación como así también en las inspecciones dentro de su ejido. Se destaca el trabajo conjunto realizado con los Municipios
de Las Coloradas, Taquimilán, Picún Leufú,
Buta Ranquil y Las Ovejas. Asimismo, se
han trabajado durante el año 2018 expedientes de pobladores de diversas localidades como Chos Malal, Andacollo, Huinganco, Ramón Castro, Los Chihuidos, Los
Menucos, Tres Chorros, Naunauco, Barrancas, Varvarco, Bajada del Agrio, entre otros.
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MESA CAMPESINA (COCAM)
A partir del diálogo instaurado con integrantes de la Cooperativa Campesina del
norte neuquino (CoCam) y Mesa Campesina, se comenzaron a realizar mesas de
trabajo semanales a los fines de abordar
resoluciones de conflictos y reclamos. La
experiencia fue muy positiva, de acuerdo
a lo manifestado por los integrantes de la
Mesa Campesina, lo cual renueva el compromiso para seguir trabajando durante el
año 2019. Cabe destacar que, en el marco
de la CoCam, los expedientes trabajados
han sido ciento y cinco (105) aproximadamente. Del total de expedientes (62 en
total) en proceso de resolución, la DPT se
encuentra a la espera de la remisión, por
parte de la CoCam, de la documentación
faltante en 43 expedientes del total mencionado en el párrafo anterior.
PARCELEROS CENTENARIO
La DPT se encuentra trabajando en la regularización de los 72 parceleros de la localidad de Centenario. Con el fin de regularizar a los mismos, se ha comenzado
una primera etapa que consiste en el inicio
de los expedientes, a los cuales se les ha
dado continuidad a partir del inicio de las
respectivas inspecciones para poder continuar con el trámite de adjudicación en
venta, instrucciones de mensura y transferencia.
DESARROLLO DE PROYECTOS DE URBANIZACIONES EN VILLA EL CHOCÓN
Desde la DPT se encuentra coordinando el
traslado de los desarrolladores. Se efectuó
el análisis de los lotes fiscales previstos en
acta acuerdo para la reubicación de desarrolladores urbanísticos y, por consiguiente, el remanente de superficie disponible
para asignar al municipio de El Chocón.
Para ello, se conformó un polígono general
compuesto por los lotes identificados con
sus respectivas nomenclaturas catastrales,
definiendo una superficie total posible de
afectar. Posteriormente, con los trabajos
topográficos previos provistos por los desarrolladores interesados, se prosiguió a la

georreferenciación de dichos polígonos y
al consiguiente balance de superficies para
los desarrollos de AMTA-ANEL; Asociación
italiana, IMPS, APN. Como es sabido, un
caso aparte es el proyecto de La Luciérnaga, en cuyo conflicto esta Dirección Provincial de Tierras estuvo trabajando, con el fin

de colaborar en su resolución, en el marco
de la acción procesal administrativa, Autos Fundacion Luciernaga C/ Provincia de
Neuquén S/ Acción Procesal Administrativa” Expte.- 6658/16.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Desarrollo de la I Jornadas Técnicas en
el IPAF-INTA para el personal del Equipo
técnico de la DGANP.
Participación en el Curso sobre Presupuestos por Resultados dictado por el
personal del Ministerio de Economía en el
marco del programa de formación de la
Dirección Provincial de Capacitación y Formación de RRHH.
Se desarrolló el curso de Fortalecimiento Institucional, Nivel I, de la Dirección Provincial de Capacitación y Formación de
RRHH para todo el personal de la Dirección General de ANP.
Educación Ambiental y Difusión:
Declaración de Interés Educativo de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación al Plan de Gestión
Institucional para la Educación Ambiental
del SPANP 2016-2020.
Puesta en marcha del Programa de Voluntariado (Resolución N° 0278/17).
Actualización de la imagen institucional
del Sistema Provincial de ANP financiado
por CFI.
Ciclo de Charlas Abiertas en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud:
“La Conservación de la Biodiversidad en

el SPANP”, “El Desarrollo Sustentable en
el SPANP” y “Ecología Política de las Áreas
Naturales Protegidas”.
Impresión de folletería y desarrollo de
cartelería en el marco del financiamiento
de la Ley de Bosques Nativos.
Ejecución del Programa de Educación
Ambiental “Conociendo el Parque Provincial El Tromen” por onceavo año consecutivo.
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Inversión en Infraestructura y mantenimiento de $ 896.142 en el Sistema provincial de Áreas Naturales protegidas (Parque
Automotor, Puestos Fijos, Oficinas, Cartelería).
Inversión en equipamiento con financiamiento de la Ley nacional de Bosques
Nativos por un monto de $ 943.351.
INVESTIGACIÓN Y MONITOREOS
Puesta en marcha de 10 proyectos de
financiamiento de la Ley 2780 (Ley de Bosques nativos), paralizados desde el año
2014, por un monto total aproximado de
$1.500.000
Más de 10 especies de valor especial
monitoreadas ininterrumpidamente en la
jurisdicción del SPANP.
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Cinco permisos de investigación autorizados para grupos de investigadores.
Puesta en marcha del Convenio de Cooperación Técnica con el IPAF-INTA sobre
“Caracterización de la Agricultura Familiar
en el ANP Tromen”.
Pasantía del Alumno Juan Casas (UNAM)
sobre realización del Plan de Control y Vigilancia del ANP Auca Mahuida.
Inventario Florístico del ANP Cuchillo
Cura (AUSMA/UNCO-DGANP).
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Definición de las Misiones y Funciones
de la DGANP y el Cuerpo Provincial de
Guardaparques.
Incorporación al Programa de Presupuestos por Resultados 2019 al Sistema
Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Asistencia a las reuniones del SIFAP (Sistema Federal de Áreas Protegidas).
Firma de Convenio de Cooperación
Científica y Técnica con la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.
Firma de Carta de Intención para el desarrollo de actividades institucionales con
la Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional de la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Firma de Carta de Intención para el desarrollo de actividades institucionales con
la Dirección provincial de Recursos naturales Renovables de la Provincia de Mendoza.
Firma de Carta de Intención para el desarrollo de actividades institucionales con
la Comunidad Mapuche Puel.
Firma de Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Ejército Argentino para la gestión de las actividades de montaña en el
ANP Domuyo.
Gestión para la firma de Convenio de
Cooperación Técnica entre la DGANP y
la CORDECC S.A.P.E.M. y la Agencia INTA
Chos Malal.
Avances en la modificación del Proyecto
N° 10.442 (Modificatoria de la Ley N° 2594).
Fortalecimiento de la relación publico/
privado en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (BPN S.A., Patagonia Eventos S.A., Raid del Viento, Bici Tour
Auca Mahuida, Pan American Energy S.A.,
YPF S.A., Compañía de los Andes S.A., entre
otras).

CUERPO DE GUARDAFAUNAS Y
CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA

El cuerpo de Guardafaunas de la Provincia del Neuquén es el responsable de velar por
el cumplimiento de la ley provinciaL N° 2539. Integrado hoy por ciento veinte Agentes
–personal operativo y administrativo- distribuidos en todo el territorio provincial, realiza
las tareas de fiscalización y control de todas aquellas actividades relacionadas a los recursos naturales.
Durante 2018:
Se pusieron en funcionamiento los
puestos fijos de Los Cerrillos, Laguna Huaraco, Puerta Barranca, Los Tanques, y los
puestos móviles de las Zonas Centro, Sur
y Este.
Se entregó en tiempo y forma la indumentaria de trabajo de todo el personal de
fauna y del Centro de Ecología Aplicada, y
se abasteció de los víveres frescos y secos
destinados a los trabajadores encargados
de ocupar los puestos antes menciona380

dos. Se hizo Llamado a concurso para la
recategorización del personal Técnico del
CEAN y ANP, mediante el cual 35 profesionales accedieron a la categoría inmediata
correspondiente. También se concretó el
llamado a concurso del cuerpo de guardafauna destinado a cubrir las 5 vacantes
administrativas y 11 operativas. A la fecha
se encuentra en etapa de examen escrito.
Se entregaronelementos de laboratorio
para el CEAN.
Reparación y recuperación del parque

automotor: a la fecha el 90% de los vehículos han sido reparados (camionetas,
motos y cuatriciclos). Se le efectuaron Revisión Técnica Obligatorio (RTO) y se les coloco GPS con comando de aviso
Adquisición y renovación del parque
informático para las delegaciones de Villa
La Angostura, Chos Malal y el Centro de
Ecología Aplicada que también incluyo la
compra de un equipo de fotocopiado.
El personal del Cuerpo participó de numerosas jornadas y talleres de capacitación y entrenamiento, en lo técnico, administrativo y operativo.
Prácticas profesionalizantes: Se realizaron ciclos de charlas teóricas prácticas para
escuelas de nivel terciario y universitario de
la provincia, donde se transmitieron conocimientos e intercambio de experiencias
en los distintos laboratorios del CEAN. Tecnicatura en Gestión de la Producción Agropecuaria, ciudad de Aluminé. Tecnicatura
en Gestión de Áreas Naturales, ciudad de
Junín de los Andes.
Pasantías Educativas: En marco del
acuerdo de cooperación firmado entre la
Escuela Provincial de Educación Técnica
n°4 y el Centro de Ecología Aplicada de
Neuquén, se desarrollaron las pasantías
de 11 alumnos de 6° año en la especialidad
de Ciencias de la Alimentación en los laboratorios de Aguas, Alimentos e Ictiopatología. Participaron también de pasantías
educativas, el IFD N°8 Juana Manso de la
ciudad de Junín de los Andes, la escuela
agrotécnica Sagrada Familia de la ciudad
de Aluminé y el personal de la Subsecretaría de Ambiente de la ciudad de Plottier,
pertenecientes a la Piscicultura de esa ciudad.
Desove anual Truchas Arco Iris: durante
el mes de agosto se trabajó en conjunto
con alumnos del Colegio Ceferino Namuncura y escuela primaria N°344 Gloria Gallardo de la ciudad de Junín de los Andes, en
el desove anual de Truchas Arco Iris en las
instalaciones del Centro, con la finalidad
del entendimiento del ciclo de vida de los
peces en la Provincia del Neuquén.
Programa de instalación de peceras:
se instalaron peceras con ovas de Truchas
Arco Iris en instituciones educativas, a las
cuales los alumnos realizan el seguimiento
de nacimiento y adaptación al medio has-

ta su estadio de alevinaje.
Visitas educativas: Desde el área de Difusión y Capacitación del CEAN en marco
del programa de visitas guiadas educativas
se realizaron durante el período 2018 la recepción de 2.000 alumnos de diferentes
niveles educativos.
Asistencia al sector acuícola: En el marco del programa de promoción de la piscicultura se visitaron 16 establecimientos de
producción de peces, donde se evaluó la
aplicación de buenas prácticas. Para conocer el estado sanitario y ambiental se analizaron en laboratorio numerosas muestras
de alimento, agua y peces procedentes de
estas visitas. En colaboración con SENASA,
se realizó la campaña anual de monitoreo
de sanidad de peces en embalse Alicurá
y los ríos Limay y Traful, con el fin de certificar el estatus sanitario de la cuenca. El
CEAN tomó intervención ante el evento de
mortalidad de peces que afectó a numerosas pisciculturas entre enero y abril de
2018 (intoxicación por micotoxinas).
Producción de ovas y alevinos La piscicultura del CEAN produjo este año
600.000 alevinos de trucha arco iris, de los
cuales 232.000 fueron triploides. Los peces
triploides son estériles y permiten producir
truchas de mayor tamaño, un aspecto clave para reconvertir el sector. Los alevinos
fueron adquiridos por tres de los establecimientos de cría en embalse Alicura. Así
mismo, Se obtuvieron 35.000 alevinos de
trucha marrón, los cuales va a ser liberados
en el embalse Pichi Picún Leufú y río Limay
medio con el fin de mejorar la calidad de
pesca. Se obtuvieron 20.000 alevinos de
salmo salar.
Piscicultura a pequeña escala: se destinó un lote de peces alevinos para ser entregados a distintos productores de pequeña escala y se realizaron en Junín de
los Andes tres cursos de capacitación de
Cría de Truchas en Pequeña Escala, destinados principalmente a estudiantes de la
Tecnicatura en Gestión Agropecuaria de
Aluminé. Además realizaron pasantías en
el sector estudiantes de la la Epet Nº 4 de
Junín de los Andes, y de personal de la Piscicultura de Plottier.
Monitoreo sanitario de exóticas en la
provincia: se continua desde el CEAN con
la toma de muestras biológicas de indivi381

duos de Visón americano (Neovison vison)
para monitorear el estado sanitario y efectuar el control y manejo de este mustélido
exótico invasor.
Conservación de pato de los torrentes
en el norte. Se continuó con este proyecto interinstitucional (CEAN, ANP, CONICET,
Aves Argentinas) que tiene como objetivo
la conservación de la población de pato de
los torrentes que habita el ANP Domuyo y
en los alrededores y evaluar la expansión
de visón americano e implementar acciones de manejo de sus poblaciones.

Actualización del Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónico. En
el transcurso del 2018, se llevaron a cabo
reuniones destinadas a actualizar la reglamentación vigente en materia de pesca
deportiva, con los diferentes actores de la
provincia involucrados. Por otra parte es
dable a destacar que se ha generado pagina web destinada a la adquisición tanto de los permisos de caza (mayor/menor)
como también de los permisos de pesca
deportiva la cual ha tenido una muy buena aceptación.

MANEJO DEL FUEGO

El Sistema Provincial de Manejo del Fuego tiene por objeto implementar una estrategia
de prevención, presupresión y supresión de incendios forestales y rurales para la provincia con amplio anclaje territorial. Para ello, cuenta con 158 combatientes que se encuentran organizados y distribuídos en cuatro regionales:
Regional Zona Sur: con 51 combatientes. Base operativa en Junín y San Martin de los
Andes, y Villa La Angostura.
Regional Zona Norte: con 51 combatientes. Base operativa en Huinganco, Manzano
Amargo y Chos Malal.
Regional Zona Centro: con 19 combatientes. Base operativa en Loncopué
Regional Aluminé: con 34 combatientes y 3 recorredores. Base Operativa en
Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue.
Todas las regionales cuentan con equipamiento para el combate de incendios forestales
y de interface, como así también con vehículos tipo pick up y camiones cisternas. Todos
los combatientes han recibido la indumentaria de trabajo en los tiempos establecidos
por el convenio colectivo de trabajo ley N° 2991. En materia de infraestructura y mantenimiento, se realizaron las siguientes inversiones:
-

Construcción base Brigada Villa la

Angostura Incendios Forestales
Remodelación base Brigada Junín
de los Andes.
Construcción de un galpón para vehículos y depósito para herramientas en
Base Junín de los Andes.

Reparación de todas las motobombas
Incorporación de unidades
vehiculares.
Equipamiento informático, de comunicaciones VHF
Adquisición de equipos de ataque rápido de incendios, y de indumentaria ignifuga.

Las actividades de formación y capacitación son constantes, dictadas por el Plan Nacional de Manejo del Fuego, CORFONE, asociaciones de bomberos, Ministerio de Trabajo
de la Nación, AFOA (Asociación Forestal Argentina) y el Consejo Nacional de Bomberos
Voluntarios.
Las actividades de transferencia realizadas tienen que ver con la campaña escolar sobre
prevención de Incendio Forestales durante época escolar, en escuelas rurales, como así
también en escuelas de la localidad en conjunto con Parques Nacionales; las charlas de
prevención de incendios forestales y cómo actuar ante posibles ocurrencia de incendios; los trabajos en comunión con las AFR y propietarios de bosques implantados; la
colaboración permanente con ANP y Recursos Faunísticos, y en eventos y competencias
deportivas.
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GOBIERNOS LOCALES, COMISIONES
DE FOMENTO Y ZONAS RURALES

La Subsecretaría de Gobiernos Locales, Comisiones de Fomento y Zonas Rurales fue
creada bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Tiene por
misión acompañar y asistir a los Municipios y Comisiones de Fomento considerándolos
estamentos fundamentales en el andamiaje institucional de la Provincia. Durante 2018
realizó las siguientes actividades:
Implementación de un área de enlace territorial y un área de asesoramiento jurídico y administrativo a los fines de una mejora continua
de la calidad institucional de los Gobierno Locales.
Desarrollo de nuevas herramientas, conocimientos y asistencia administrativa en las gestiones de los gobiernos locales, que permitieron
agilizar y obtener resultados positivos de financiamiento ante los distintos organismos del Ejecutivo Provincial y Entes Autárquicos.
Gestión del Recurso Humano, en cuanto al
desarrollo, planificación y evaluación del personal, métodos de incorporación, contratación y
jubilaciones; acompañado de la correspondiente actualización en materia legal. Del trabajo en
conjunto con los jefes comunales surge el pase
a planta permanente de 265 empleados de las
Comisiones de Fomento, que reunían los requisitos formales para su incorporación; evaluación
y posterior recategorización de 340 agentes de
planta permanente de las 21 Comisiones de Fomento, realizada en conformidad con el Estatuto del Personal Civil de la Administración Publica
de la Provincia de Neuquén y la Ley 2265 de Remuneraciones del Personal Civil de la Administración Publica Provincial.

Se realizó el relevamiento e inventariado del
mobiliario y parque automotor de cada Gobierno Local, asesorandolos respecto del procedimiento administrativo aplicable para la baja y
posterior rezagó, venta o remate, en pos de una
futura actualización de las unidades.
En cumplimiento del Decreto Nº 1759/94
se concretó en un 70% la presentación de los
Proyectos de Ordenanzas Tarifarias y de Presupuesto de las Comisiones de Fomento, indispensables para la conformación del Patrimonio
Comunal y su correlativo Ordenamiento Institucional desde el punto de vista presupuestario.
Gestión de diferentes aportes económicos
para equipamiento, herramientas de trabajo, vehículos, obras menores, provisión de indumentaria de trabajo, aniversarios, fiestas populares,
entre otros aportes otorgados a los Municipios
de Primera, Segunda, Tercera Categoría y Comisiones de Fomento, respetando así el principio
de economía procesal, en pos de una gestión
que optimiza tiempos en la obtención de resultados.

AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

La Subsecretaría de Medioambiente tiene como política el desarrollo ambiental integral
de la Provincia, estableciendo los principios rectores para la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente, a fin de lograr y mantener una óptima calidad
de vida de todos los habitantes. Para lograr estos objetivos, durante el 2018, se puso en
marcha una política de gestión centrada en las siguientes áreas clave:

CONTROL DE EFLUENTES
Y DE EMISIONES

Esta Subsecretaría fiscaliza distintas actividades económicas tales como mataderos y plantas de faena, feedlots, criaderos
de cerdos, pisciculturas, plantas de ela-

boración de jugo concentrado, bodegas,
plantas de mezcla asfáltica, entre otras,
en cuanto exista una potencial afectación
a un recurso provincial, o cuando la actividad/proyecto se ubique dentro de ejido
provincial o en ejidos de municipios sin
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competencia ambiental, ante denuncias
y/o ante solicitudes de colaboración desde
los municipios; todo en el marco de la Ley
1875.
En 2018 se continuó trabajando fuertemente para que las actividades que generan
efluentes industriales den cumplimiento a
lo establecido en la normativa vigente. Se
continuó con el control de plantas de asfalto y con las exigencias realizadas en los
planes de monitoreo de emisiones gaseosas y calidad del aire, logrando que se ejecuten los monitoreos en algunas plantas
y que las empresas comiencen a evaluar
las alternativas para la reducción de monóxido de carbono (parámetro común que
presentó desvíos). Se mantuvo el control
de los 352 expedientes activos (79 se iniciaron en 2018) y de la situación ambiental
de las distintas actividades mencionadas,
ordenando e induciendo de manera constante a las empresas al cumplimiento de
la normativa ambiental. Se iniciaron 25
sumarios administrativos (infracciones)
y se aplicaron 7 multas y 2 apercibimientos.
En cuanto a las Licencias ambientales, en
2018 se emitieron 7 y había 8 en trámite.
Respecto a las aprobaciones de sistemas
de tratamiento de efluentes industriales, se
emitieron 5 y habia 9 en trámite. Se solicitaron durante 2018 unas 250 inspecciones
en toda la provincia (entre semanales y semestrales), de las que se ejecutó el 41,6%,
(superando considerablemente a las inspecciones realizadas en años anteriores).
Se debe destacar que se ha logrado una
mayor presencia de la Autoridad de Aplicación en todo el territorio de la Provincia
mediante las inspecciones, lo que pone de
manifiesto los beneficios de contar con un
área específica de fiscalización.
CONTROL DE LABORATORIOS
EN EFLUENTES Y EMISIONES
Como objetivo de la Subsecretaría de Ambiente, se encuentra seguir asistiendo técnica y económicamente a los Municipios,
en relación a la gestión del tratamiento
de efluentes cloacales, allí donde el Ente
Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)
no posee intervención. El fin de ello es mejorar la calidad de vertido de los efluentes
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tratados mediante la dosificación continua
y diaria de productos microbianos que
aseguren la degradación de la carga orgánica presente, disminuyendo los impactos
ambientales producidos. Durante el 2018
se llegó a 9 municipios y se muestrearon
54 Sistemas de Tratamiento de Efluentes Cloacales 54 (sistemas emplazados
en la confluencia fueron muestreados
dos veces) con el objetivo antes mencionado, proyectando llegar en el transcurso
del 2019 a 13 municipios. En 2019 la Subsecretaria de Ambiente a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente
invertirá aproximadamente $10.000.000
en mejorar la calidad de vertido de los
efluentes cloacales, los cuales en un 90%
terminan en cuerpos de aguas.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Durante 2018 las gestiones en el marco
de la ley GIRSU de la provincia, Ley 2648,
permitieron fijar postura sobre la necesidad de cumplimentar con los términos
de la misma, conllevando al compromiso de erradicación de los basureros a cielo abierto e implementar una adecuada
GIRSU. Se ha concretado la adhesión de
19 municipios (Neuquén, Junín de los Andes, Plaza Huincul, San Martin de los Andes, Senillosa, Villa la Angostura, Aluminé,
Las Lajas, Loncopué, Piedra del Águila, Villa
el Chocón, Caviahue-Copahue, El Huecú,
Las Coloradas, Las Ovejas, Taquimilán, Villa Pehuenia, Centenario, Picun Leufu). En
el caso de las comisiones de fomento se
trabajara con el mismo criterio que se aplicara al municipio adherido, totalizando 21
comisiones con las que se trabajara en el
marco de la Ley. Se elaboró el Programa
Provincial GIRSU, aprobado por la Disposición SsA N° 203/18 que define los objetivos y acciones en cumplimiento con la
Ley N° 2648 y establece los criterios técnicos y líneas acciones, cumpliendo además
con lo establecido en la ley provincial de
Ambiente N° 1.875 en post de proteger el
ambiente y Ley Nacional de Presupuestos
Mínimos de Gestión de Residuos Domiciliarios N° 25.916, para ser implementado en
los municipios y comisiones de fomento
adheridas a la Ley N° 2.648.

PROGRAMAS RELACIONADOS A
LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Programa Provincial Puntos Limpios para Plásticos: cuyo objetivo es “reducir la cantidad de plásticos que van a
disposición final para dar cumplimiento
a la legislación vigente”, a través de promover la recuperación de residuos con
valor comercial, a partir de la instalación
de puntos limpios, incrementando la vida
útil de los centros de disposición de RSU,
logrando cambios de conducta en la población asociada al adecuado manejo de
los residuos sólidos, articulando acciones
entre Provincia, Municipio, comunidad y
empresas para fomentar la separación en
origen del plástico de forma regional. Dicho Programa contempla la contratación
de un trasporte para el traslado del material recuperado por los Municipios y Comisiones de Fomento a la empresa recicladora/comercializadora por un total de 8.000
Km con un costo estimado de $664.000;
la compra del material reciclado para la
construcción de puntos limpios por un
monto estimado de $180.000, y la compra
de productos reciclados ( bancos y mesas
de camping) por un monto estimado de
$400.000, totalizando el Programa un
presupuesto por $1.244.000.
Programa Provincial de Gestión de
Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos: tiene como objetivo principal fomentar un correcto manejo de los RAEEs,
reduciendo la cantidad de RAEEs que van
a disposición final, a través de campañas
municipales para la recuperación de estos residuos en desuso para su posterior
recupero, valorización, reciclado con la articulación con Provincia. Dicho Programa
contempla la contratación de un transporte para el traslado del material recuperado por los Municipios y Comisiones de Fomento a la empresa por un total de 3.000
Km con un costo estimado de $249.000 y
la contratación por el servicio para el tratamiento de 30.000kg de RAEEs por un
monto estimado de $690.000, totalizando
el Programa un presupuesto por $939.000.
Programa Provincial Gestion de
Aceites Vegetales Usados (AVUs): pretende propiciar la separación en origen, la
recolección diferenciada, el acopio transitorio y la recuperación de los AVUs propi-

ciando criterios de buenas prácticas con
una visión regional a los efectos de minimizar los costos. Se aprobó en diciembre
del 2018.
Programa Provincial “Reordenamiento y Clausura de Basurales a Cielo
Abierto”: tiene el objetivo de erradicar los
basurales a cielo abierto y todo tipo de tratamiento inadecuado de los residuos sólidos urbanos dentro del territorio provincial
como lo indica la ley 2648. Se elaboró el
proyecto de mitigación de impactos de los
sitios de disposición final de RSU de Villa
Pehuenia y Las Ovejas. En el marco de este
programa, se está gestionando adquirir
equipamiento provincial para poder hacer
las obras de reordenamiento y clausura de
los sitios de disposición final.
ASISTENCIA A MUNICIPIOS EN EL MARCO DE LA LEY 2648
Se elaboraron los Proyectos de mitigación
de impactos en el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de Villa
Pehuenia y Las Ovejas. Se brindó asesoramiento a la Planta de separación de RSU
de San Martin de los Andes a través de la
contratación de una consultora. Se firmó
el Convenio con la Facultad de Ciencias
del Ambiente y la Salud de la Universidad
Nacional del Comahue destinado a la GIRSU. Se concretó el Acta de Trabajo con la
municipalidad de San Martín de los Andes,
la cátedra de Saneamiento III y la Subsecretaria para el Proyecto “Diseño del sistema de separación en origen y sistema de
recolección contenerizado”. Se logró una
articulación con el municipio de Villa Pehuenia y Dirección Provincial de Vialidad
para el cierre del basural a cielo abierto y
construcción de nueva celda con recolección de lixiviados.
Además, se gestionaron extractores eólicos
y su instalación a la Planta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos de San Martin
de los Andes por un importe de $59.859.-, se
adquirió Hidrolavadora para el municipio
de San Martin de los Andes ($243.772,54)
y una mini cargadora ($1.868.000). Está
en gestión la ampliación de la Planta de
tratamiento de RSU del municipio de San
Martin de los Andes (obra civil por un importe de $8.148.638,52); y la construcción
del galpón de la planta por un monto de
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$8.518.350. Se adquirió además una chipeadora para la Subsecretaria de Ambiente por un importe $1.377.000 para poder
asistir a los municipios y comisiones de fomento en la gestión de residuos de poda,
adheridos a la ley 2648; y se realizó un
aporte económico a Villa Pehuenia para
la clausura de celda, reordenamiento del
predio y construcción de una nueva celda
en el sitio de disposición final de residuos
sólidos urbanos ($974.400).
REGIONALIZACIONES
Mediante la adhesión a la ley 2648, se
plantea un Plan de regionalización de
residuos sólidos urbanos, proponiendo la
erradicación definitiva de todos los basureros a cielo abierto, mediante el gerenciamiento provincial de gestión de 3 centros
regionales totalmente diseñados, construidos y operados por la provincia, en el
marco de un esquema de financiamiento
provincial y articulación local.
Actualmente, se está desarrollando el
Centro Regional GIRSU del Sur, donde
en la Etapa I del proyecto se contempla
el Desarrollo del Relleno Sanitario Regional Sur. En una Etapa II se desarrollará el
proyecto de la Planta Regional de Tratamiento de RSU y en una Etapa III proyectos productivos asociados al tratamiento
y recuperación de RSU. En virtud de los
inconvenientes que atraviesa la GIRSU de
San Martín de los Andes que conllevaron
a la imposibilidad de construir una celda
para continuar la disposición de los RSU y
la dificultad de ubicar un predio con proyección dentro del ejido, es que se torna
imperante incorporar al municipio como
prioritario en el proyecto de Relleno Sanitario Regional. Luego se podrán ir incorporando los municipios de Villa la Angostura, Piedra del Águila, Junín de los Andes y
otros de la zona. A través de la Disposición
Nº 1135/18 se otorgo Autorización Especial
al proyecto de Relleno Sanitario Regional
del Sur Etapa I-fase I, comprometiendose
una inversión de $ 5.108.375 para esta fase.
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Los otros centros regionales GIRSU (CRG)
desarrollar son:
CRG centro: localidades de Caviahue - Copahue, Loncopue, El Huecu, Las
lajas, Bajada del agrio con las correspondientes Estaciones de Transferencia.
CRG norte: localidades de Andacollo, Huinganco, Los Miches, Guañacos, Las
Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y Villa
del Nahueve, con sus las correspondientes
estaciones de transferencia. Se están ejecutando los trabajos de relevamiento en la
localidad Villa el Nahueve, propuesta por
el Ente Minas para desarrollar el Centro
Regional Norte de la GIRSU, y los estudios
inherentes a la construcción del relleno
sanitario para la disposición final de los
residuos. Se está analizando también la
conveniencia de El Cholar respecto a su inclusión en el proyecto norte o en el centro,
dependiendo de la construcción de una
estación de transferencia.
PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - GIRSU
METROPOLITANO – ADI NQN SE
El GIRSU Metropolitano tiene como finalidad minimizar, a través de una gestión
sustentable, la actual problemática que
representan los actuales métodos de disposición final de residuos sólidos urbanos,
de los habitantes de la región de los valles
y la Confluencia. Este proyecto, generado y
promovido en la ADINqn S.E., comprende
a las localidades del Area Confluencia (con
Añelo), de Neuquén y Río Negro. Desde la
ADI-NQN se encuentran trabajando conla Secretaría de Ambiente de la Nación,
la Subsecretaría de Ambiente de las dos
provincias y empresas privadas interesadas en el desarrollo del proyecto, que fue
consensuado junto a la mayoría intendencias (excepto Neuquén Capital), y va a estar
localizado en un predio de 58 hectáreas en
un área de la meseta en cercanías de Centenario (una planta de tratamiento), y tendrá 3 estaciones de transferencia (SP del
Chañar; Cipolletti; C. Cordero). El sistema
podrá tratar y procesar unas 249.382 toneladas/año en el 2040, de las cuales 174.448
tn/año serían producidas por las localides
neuqui-nas, y 74.935 tn/año serían generadas por las localidades rionegrinas del
área. Durante 2018:

Se mantuvieron reuniones con los
municipios de Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Centenario, Plottier y Senillosa, por la provincia del Neuquén, en las
cuales se ratificaron las actas firmadas por
los intendentes y ADI-NQN SEP. Se realizaron reuniones de actualización del proyecto con los municipios de Campo Grande,
Allen y Cipolletti, para promover la firma
de las Actas Acuerdos con los intendentes
de esos municipios.
Se firmó Acta Acuerdo con Intendente de Centenario, y se concluyó la
mensura del predio en el cual de implementará el Proyecto GIRSU sito en el ejido
municipal de Centenario, inscribiéndose
en Catastro el plano de mensura del predio (51.32 ha), remitiendo las actuaciones
a la Dirección de Tierras para obtener la
titularidad de las tierras a nombre de ADI
NQN SEP y su inscripción en el Registro de
la Propiedad Inmueble.
Paralelamente, se realizó la apertura
de concurso de estudio de suelo y se llevan
a cabo las actuaciones para un Concurso
de Precios sobre formulación del Estudio
de Impacto Ambiental.
Se logró incorporar el proyecto al
Presupuesto Nacional 2019, con una partida de U$S 45 millones, obteniendo la condición de aval de Nación para el mismo,
requerido por organismos internacionales
prestadores de crédito.
Se realizaron las gestiones necesarias para interesar al B.E.I. -European
Investment Bank (EIB), la institución de
financiamiento de la Unión Europea-, del
que se esperan novedades respecto a su
eventual participación en la financiación
del proyecto, conjuntamente con el Ministerio de Economía de Nación.
Se mantuvieron reuniones con distintos grupos empresariales interesados en
la participación en el Proyecto con la figura de la Iniciativa Privada; y se llevó a cabo
una visita a Santa Fé y Rosario para conocer la gestión del saneamiento del basural
de Villa Gobernador Gálvez, Rosario y Santa Fé. Esta visita se realizó en conjunto con
autoridades y técnicos de los Municipios
de Centenario y Cipolletti.
Se realizó un Concurso de Precios
para la realización de un Diagnóstico Am-

biental sobre los actuales basurales clandestinos y los sitios de disposición final a
cielo abierto, de los distintos municipios
neuquinos integrantes del GIRSU, con el
objetivo de obtener información sobre los
sitios donde se encuentran (georeferenciación); la cuantificación de la cantidad de
basura a sanear y la estimación de los costos de acuerdo al tipo de saneamiento a
llevar a cabo.

CONTROL AMBIENTAL DE LA
ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA
Y MINERA

CONTROL AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA
Las tareas de este área se centran principalmente en la evaluación integral de la
gestión ambiental de las actividades en
las áreas de concesión hidrocarburíferas,
con el objetivo de identificar y prevenir los
efectos ambientales de corto, mediano y
largo plazo de los proyectos vinculados a
dicha actividad (reconocimiento, exploración, perforación, explotación, almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos, y sus operaciones
complementarias) interpretando los mismos para definir si las medidas de resguardo y protección ambiental son adecuadas
y suficientes y si son necesarias medidas
preventivas, correctivas y/o de mitigación
complementarias.
Para cumplir con estos objetivos, se continua con un análisis y la evaluación desde una perspectiva integral de proyectos e
impactos ambientales potenciales de los
desarrollos hidrocarburíferos y los previstos en cada área de concesión. Desde este
abordaje se tomó el IMAA como una herramienta fundamental para conocer el estado actual de las áreas y compararlo con
el estado original (EAB) o anterior (IMAA
periodo anterior), actualizar todos los estudios ambientales de las áreas (Licencias
Ambientales), identificando de qué manera, la dinámica del área ha definido nuevos
efectos sobre el medio, con lo que los impactos, medidas y plan de monitoreo definidos anteriormente serán reevaluados.
Se estableció el procedimiento metodológico general de evaluación del IMAA y se
solicitó a las empresas los planes de tra387

bajo correspondientes para cumplir con
las tareas del Plan de Gestión Ambiental
respecto a los desvíos ambientales identificados, dando prioridad alta a los que la
Autoridad de Aplicación evaluó de mayor
riesgo ambiental. Se fiscalizaron 478 tareas
para verificar el cumplimiento efectivo de
las mismas, principalmente en áreas que
la Autoridad de Aplicación considero de
mayor riesgo ambiental. El grado de cumplimiento en promedio de ejecución de
tareas en tiempo y en forma fue del 75%.
En relación a los nuevos desarrollos de la
actividad hidrocarburífera, principalmente
en reservorios no convencionales, se continuó fuertemente con medidas para aumentar la eficiencia de la Evaluación de
Impacto Ambiental, como acto administrativo, y para reducir los tiempos para la
emisión de dictámenes y el otorgamiento
de la Licencia Ambiental (LA), para poder
centrarse en lo que esta autoridad considera de absoluta relevancia para la gestión
ambiental de las actividades hidrocarburíferas, que es a fase de control y monitoreo.
Se ha promovido la ejecución de Estudios
de Impacto Ambiental de tipo global, los
cuales comprenden dos o más tipos de
actividades para desarrollos de la actividad
hidrocarburífera, permitiendo de esta manera el proceso de licencia ambiental por
agrupamiento de obras. Esto permite mayor eficiencia en la evaluación y el monitoreo, la reducción de los procedimientos
administrativos, la eliminación de información redundante ya declarada y conocida
por la Autoridad de Aplicación, el conocimiento del impacto global y de la sinergia
entre ellos, el conocimiento de las obras a
ejecutar en el transcurso del año, la cuantificación total de residuos y efluentes para
su adecuada gestión, posibilitará el conocimiento de la población de las actividades de las empresas durante la participación ciudadana en el proceso de audiencia
pública.
A la fecha se han presentado los siguientes Estudios de Impacto Ambiental de
tipo global correspondientes a proyectos
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de desarrollo no convencional para tramitar su Licencia Ambiental:
EIA Proyecto de Desarrollo Bloque
Norte – Área Fortín de Piedra – Tecpetrol:
Incluye la perforación de 208 pozos en 52
locaciones, 3 Baterías y 1 Planta de Arena.
Actualmente el EIA se encuentra aprobado y el proyecto en etapa de ejecución.
EIA Proyecto de Desarrollo La Calera – Concesión de Explotación CNQ-26
La Calera - Pluspetrol: Incluye 183 pozos
en 61 locaciones, 7 Baterías, 1 Planta Centralizada de Procesamiento y el sistema
de captación de agua, entre otras. Actualmente el estudio se encuentra en etapa de
evaluación.
EIA Perforación y terminación de
174 pozos horizontales en 29 locaciones
– Área Bajo del Choique La Invernada
– EXXON. Actualmente el estudio se encuentra en etapa de evaluación.
EIA Proyecto de Desarrollo Áreas
Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón
Amargo Sur Oeste – O&G Developments:
Incluye 304 pozos en 38 locaciones, construcción de caminaría por unos 98 Km, construcción de gasoductos y oleoductos por
unos 75 Km, Construcción de una Planta de
Procesamiento Central, Construcción de 3
reservorios de agua y tendido de acueductos, entre otras. Actualmente el estudio se
encuentra en etapa de evaluación.
En marco de la regularización de instalaciones existentes cuya Licencia Ambiental
debe tramitar a través de la presentación
de una Auditoría Ambiental (AA), se han
iniciado las actuaciones administrativas
correspondientes a fin de que todas las
concesionarias realicen las presentaciones
correspondientes en marco del Art. N° 24
del Dto. 2656/99 de la Ley 1875. Se han impuesto los plazos correspondientes y se ha
comunicado a los concesionarios la posibilidad de realizar una AA única por área
de concesión que incluya todas las instalaciones activas y sus anexas o complementarias, que no cuenten con Licencia
Ambiental otorgada por esta Autoridad de
Aplicación.

CONTROL AMBIENTAL DE
LA ACTIVIDAD MINERA
Las tareas del área correspondientes al
control de los proyectos de la actividad
minera, se centran principalmente en la
evaluación ambiental de los proyectos mineros, de Informes de Impacto Ambiental
(IIA) y Actualizaciones bianuales de (AIIA)
de minas (minerales de primera y/o segunda categoría) o canteras (minerales de tercera categoría).

de aumentar la eficiencia de las distintas
acciones que se desarrollan en el organismo. Se realizaron 1.485 inspecciones en
todas las áreas técnicas, entre las cuáles
hay 469 inspecciones de pozos, instalaciones hidrocarburíferas, seguimientos
de acciones en marco de Informes de
Monitoreo Ambiental Anual (IMAA), canteras y denuncias.

tario Nº 3699/97, se emite la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) para los siguientes proyectos:
Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y
almacenamiento de sustancias minerales
comprendidas en el Código de Minería, incluidas todas las actividades destinadas al
cierre de la mina.
Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización,
briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado y otros que pueden
surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza.

Las actividades desarrolladas en áreas hidrocarburíferas repercuten de manera
significativa en el entorno donde se desarrollan por los impactos que se generan
(incidentes ambientales) y los impactos
históricos existentes en las áreas (pasivos
ambientales). La Subsecretaría solicita inspecciones por incidentes, situaciones ambientales, repositorios de residuos especiales, muestreos y plantas de tratamiento de
residuos especiales entre otras actividades.
Por un lado se analizan las situaciones
ambientales, escenarios donde existe o
puede existir una potencial afectación de
un recurso, y por el otro, la gestión de los
residuos especiales causantes de la generación de esos escenarios. Durante 2018
se realizaron 674 fiscalizaciones de este
tipo.

GESTIÓN DE SITUACIONES
AMBIENTALES Y RESIDUOS
En cumplimiento del Decreto Reglamen- ESPECIALES

La mayoría de los proyectos evaluados corresponden a canteras siendo fundamental el control de las tareas de remediación
declaradas y aprobadas en el Informe de
Impacto Ambiental, las que son fiscalizadas hasta el abandono final de la cantera. Se evaluaron en el año 2018, unos 76
proyectos mineros, y se destaca que se
ha producido un aumento de los proyectos mineros evaluados, principalmente los
de tercera categoría (áridos), en marco del
requerimiento de los mismos para la construcción de caminos y locaciones petroleras, debido al auge de los proyectos hidrocarburíferos no convencionales en nuestra
provincia.

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Durante 2018 la Dirección Provincial de
Fiscalización y Control de Procesos ha trabajado coordinadamente con las distintas
áreas del organismo en la mejora continua
y optimización del proceso de fiscalización
y otros procesos internos, con el objetivo

SITUACIONES AMBIENTALES
Pasivos: Con la promulgación de la
Ley provincial N° 2615 (año 2009) se establecieron condiciones respecto al manejo
de las afectaciones ambientales (escenarios/pasivos) dentro de las áreas de concesión hidrocarburífera. Debido a esto, la
Autoridad de Aplicación ambiental originó
el Inventario de Situaciones Ambientales
como instrumento de declaración de pasivos ambientales, que en primera instancia
comprendía aquellos pasivos producto de
la industria hidrocarburífera (enmarcado
dentro de la renegociación de las áreas
de concesión) pero que posteriormente se
amplió a todas aquellos pasivos generados
por actividades en general reguladas por
la Ley 1875. Se registran un total de 885 situaciones ambientales declaradas ante la
Autoridad de Aplicación, de las cuales 715
han tenido intervención a la fecha. Esta
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condición se vio modificada dado que durante el período 2017/2018 se dieron de alta
nuevas situaciones ambientales lo que incrementó la cantidad total respecto al inicio del año 2017. Por otra parte, se observa
que 473 casos corresponden al Inventario
de la Ley N°2615 y 404 se encuentran fuera
del mismo. El total de situaciones ambientales declaradas se encuentran en distintas fases del proceso de saneamiento. Del
avance en la evaluación de las situaciones
ambientales puede observarse que se incrementó el número de casos dados de
baja del inventario de la Ley 2615, así como
también el cierre de la situación ambiental para aquellas que están fuera de este.
Incidentes: Durante el año 2018, las
empresas operadoras un total de 1.131 incidentes ambientales ocurridos en los yacimientos de esta provincia. Respecto al tipo
de incidente producido, los que se dan en
mayor proporción son derrame de crudo y derrame de agua de producción. No
obstante existen otros tipos de incidentes,
todos relacionados con la actividad hidrocarburífera. El causante de incidentes ambientales que más se reitera es la Corrosión
Interna. Dicho fenómeno se debe al tipo
de explotación (Recuperación secundaria
mediante la inyección de agua salada) de
algunos de los yacimientos de la Provincia
de Neuquén.
Abandono de Pozos: En el último
trimestre de 2018 se encuentran en etapa
de abandono 33 pozos, lo que arrojaría un
total de 74 (setenta y cuatro) pozos abandonados en el 2018. Esto significa un 23 %
de aumento con respecto al año 2017.
RESIDUOS ESPECIALES
La Gestión de los Residuos Especiales se
concentra principalmente en el seguimiento de las acciones que resultan del
control sobre el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de
Residuos Especiales (ReGTyORE).
Generadores: se continuó con la regularización de los sitios de generación y
ordenamiento de los expedientes de cada
una de las empresas, comenzada en el año
2017 y la correspondiente fiscalización. Se
emitió el Certificado Ambiental Especial
correspondiente a la inscripción en el RePGTyORE de veinticinco (25) empresas que
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comenzaron sus actividades en el 2018.
Se renovó el Certificado Ambiental Especial correspondiente a la inscripción en
el RePGTyORE de ochenta y seis (86) empresas. Se confeccionaron un total de 260
informes técnicos correspondientes a la
evaluación de documentación presentada
por los sujetos obligados en el marco de
los requisitos establecidos en el RePGTyORE.
Transportistas: se emitió el Certificado Ambiental Especial correspondiente
a la inscripción en el RePGTyORE de nueve
(9) empresas que comenzaron sus actividades en el 2018. Se renovó el Certificado
Ambiental Especial correspondiente a la
inscripción en el RePGTyORE de treinta y
nueve (39) empresas. Se abrieron 31 expedientes relacionados con la investigación
ante una presunta infracción a la Ley 1875
y órdenes de la autoridad. Se confeccionaron un total de 200 informes técnicos
correspondientes a la evaluación de documentación presentada por los sujetos obligados en el marco de los requisitos establecidos en el RePGTyORE.
Operadores: se emitió el Certificado Ambiental Especial correspondiente
a la inscripción en el RePGTyORE de seis
(6) empresas que comenzaron sus actividades en el 2018. Se renovó el Certificado
Ambiental Especial correspondiente a la
inscripción en el RePGTyORE de treinta
(30) empresas. Se elaboraron un total de
41 Actas de Inspección e Informes Complementarios, como resultado de la fiscalización de Plantas de Tratamiento y de Disposición Final de Residuos Especiales.
Liberación de Suelos: durante el
año 2018, se ha liberado un total de 114.527
m3 de suelo, recortes y lodos de perforación tratados en Repositorios mediante
Biorremediación, y un total de 29.445 m3
de material tratado en Plantas mediante
Desorción Térmica. La empresa que ha liberado mas material es YPF, con 89.139
m3 de suelo, seguida por Pluspetrol, con
20.983 m3. La planta que mayor volumen
ha liberado es Treater (con 29.422 m3).
Plantas de Tratamiento: a partir de
los relevamientos realizados en las Plantas
de Tratamiento, donde se observó que la
capacidad de almacenamiento se encon-

traba excedida, se comenzó a trabajar en
el diseño y ejecución de un Plan de Reducción de Residuos. Se cubicó el material presente en las Plantas mediante el uso
del VANT (vehículo aéreo no tripulado). Se
obtuvieron los siguientes resultados: Comarsa (Parque Industrial Neuquén - Oeste):
260.000 m3; Indarsa (Añelo): 60.000 m3;
Treater (Añelo): 250.000 m3. Se estableció
un plazo de tratamiento de 60 meses para
todos los casos. Se autorizo la aplicacion
de la metodologia de Biorremediacion
excepcionalmente para el tratamiento de
los volumenes identificados. Mejora en
las operaciones de Tratamiento: se comunico a los operadores de Plantas que
realizan tratamiento termico, la obligacion
de realizar la prueba de funcionamiento
conforme los criterios adoptados por la
Subsecretaría. En marzo, agosto y octubre
respectivamente, las empresas Comarsa
(Añelo), Indarsa (Parque Industrial Neuquén - Este): y Transecologica (Senillosa)
realizaron la prueba para sus hornos de incineracion. En mayo y agosto, las empresas
Indarsa (Añelo) y Crexell (móvil) realizaron
las pruebas para sus Hornos de Desorción.
Estaba prevista la realización en el mes de
diciembre de 2018 para los hornos de desorción de las empresas Treater y Comarsa,
ambas en Añelo, y de Cliba (incineración
en PIN Este), pero se postergó para el primer trimestre de 2019.

EDUCACION AMBIENTAL
Se trabaja con diferentes instituciones nacionales y provinciales con el objeto de
aunar criterios que permitan hacer sinergia en el rol que le corresponde a cada institución. En este sentido, durante 2018 se
han concretado las siguientes acciones:
-

Taller de Estrategias de Educa-

ción Ambiental, organizado por las provincias de Rio Negro y Neuquén junto con
Nación: asistieron 96 referentes de municipios, misterios de educación, Ciudadanía,
Energía, y Comunidades Originarias.
Proyecto de Ley de Educación
Ambiental: se encuentra en los últimos
tramos de gestión administrativa para ser
posteriormente puesta a consideración de
los legisladores.
Implementación de Centros de
Educación Ambiental: son una herramienta fundamental para consolidar la
Educación Ambiental no formal tanto en
las regiones del Sur, Norte y Confluencia
Firma de convenio de Colaboración Mutua con la Facultad de Ciencias
de la Salud y Ambiente de la Universidad Nacional del Comahue: se trabajará
en la formación de equipos para mejorar la
cantidad y calidad de talleres, seminarios y
cursos que se brindan a la comunidad (pasantías, restauración de ambientes degradados, conciencia ambiental, audiencias
públicas).
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PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN
PARA EL DESARROLLO

El Gobierno de la Provincia del Neuquén considera indispensable desarrollar
una planificación provincial integral e integradora, articulada desde la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), que contemple las
necesidades locales y regionales. Así quedó expresado en el Plan Quinquenal
2019-2023, presentado a fines del 2018.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL
En este contexto, el COPADE tiene la función de “diseñar y proponer, en coordinación con los organismos competentes en
el ámbito nacional, provincial y local, las
estrategias y proyectos de organización
del territorio, de integración territorial provincial, de regionalización, de desarrollo y
ordenamiento urbano, rural y ambiental y
toda otra estrategia de fuerte impacto territorial”.
Cobra relevancia entonces la actualización
del Modelo Territorial Deseado al 2030,
realizada a fines de 2018 en el marco del
Plan Estratégico Territorial; la adaptación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
la realidad neuquina y el trabajo articulado con los gobiernos locales a partir del
convenio marco de cooperación suscripto
al inicio de la actual gestión de gobierno.
Todas estas iniciativas se canalizan a través
del Sistema de Planificación Provincial
y alcanzan el plano local en virtud de las
Agendas de Desarrollo en las cuales las
autoridades locales plasmaron sus prioridades. A partir de esas necesidades surgieron diversas iniciativas. Entre ellas, la
gestión de asistencias técnicas del Consejo Federal de Inversiones para avanzar en
la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de Andacollo, Las Ovejas, Moquehue, Junín de los Andes, Rincón
de los Sauces y Villa El Chocón- segunda
etapa; así como también la Modificación
del Código de ordenamiento Urbano-Rural y actualización del Código de Edificación de Centenario, el Ordenamiento
Territorial y la actualización del Código
Urbano de San Patricio del Chañar.

Estas asistencias se suman a otras que fueron finalizadas en años anteriores, entre
las cuales vale mencionar: el Plan ambiental turístico-recreativo de La Península del
Lago Ezequiel Ramos Mejía de la localidad
de Picún Leufú, el Plan Urbano Caviahue –
Copahue, el Plan Estratégico de la ciudad
de San Martín de los Andes y la Propuesta
de zonificación en Aguada San Roque.
Además se sigue trabajando en el fortalecimiento de la Región Metropolitana
Confluencia, integrada por los municipios
neuquinos de Senillosa, Plottier, Neuquén,
Centenario, Vista Alegre y San Patricio del
Chañar y las localidades rionegrinas de
Contralmirante Cordero, Campo Grande,
Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y
Allen.
En este sentido se desarrollaron en 2018
cinco seminarios para dar respuesta a las
demandas de formación en Políticas Públicas Metropolitanas, por parte de los municipios de la región como así también de
los organismos provinciales competentes.
El fin fue contribuir a promover un proceso
de construcción institucional metropolitana con capacidad de gestión compartida.
El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior dispuso para esta
región U$S 5.265.750 a los que hay que sumarles U$S 891.250, comprometidos por
las provincias como contraparte.
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El total de U$S 6.157.000 asignados al DAMI II será distribuidos en cinco grandes proyectos priorizados en el Plan de Ejecución Metropolitano. Estos proyectos están orientados
a la mejora de la gestión ambiental, el desarrollo logístico y productivo; el apoyo al desarrollo de la movilidad y el transporte en esta región; la reestructuración vial y ferroviaria
y el desarrollo institucional metropolitano.
Durante 2018 se trabajó en la formulación de los términos de referencia -bajo la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo- de cada uno de los proyectos que se
deberán licitar en el transcurso del 2019.

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE
CIUDADES ORDENADAS Y SUSTENTABLES

LAS OVEJAS

PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
MONTO: $ 1.562.764
EJECUTADO

ANDACOLLO

RINCÓN DE LOS SAUCES

PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
MONTO: $ 800.388
EJECUTADO

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
MONTO: $ 2.009.874
EN EJECUCIÓN

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO URBANO/RURAL
Y DE EDIFICACIÓN
MONTO: $ 1.622.080,00
EJECUTADO

MOQUEHUE

ACTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MONTO: $ 2.033.699
EN EJECUCIÓN

VILLA EL CHOCÓN

ETAPA 2: ORDENAMIENTO TERRITORIAL PLANEAMIENTO URBANO AMBIENTAL
MONTO: $ 1.491.435,00
EN EJECUCIÓN

CENTENARIO

MODIFICACIÓN CÓDIGO DE ORDENAMIENTO
URBANO-RURAL Y
ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN.
MONTO: $ 1.370.050
EN EJECUCIÓN

DESARROLLO
METROPOLITANO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ÁREAS
METROPOLITANAS DEL INTERIOR (DAMI II).
PRESTAMO BID 3780/OC-AR
> PROGRAMA DE MANEJO DEL OASIS DE RIEGO
> PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
> PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RSU
> MAPA DE RIESGOS Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
> PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO LOGÍSTICO Y
PRODUCTIVO METROPOLITANO
> PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE METROPOLI>
TANO
> REESTRUCTURACIÓN VIAL Y FERROVIARIA
> DESARROLLO DE NORMATIVA URBANA METROPOLITANA
> DESARROLLO INSTITUCIONAL METROPOLITANO

JUNIN DE LOS ANDES
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MONTO: $ 2.046.895,53
EN EJECUCIÓN

TOTAL: U$S 6.157.000 (FUENTE BID: 5.265.750 // FUENTE
PROVINCIAS (NQN-RN: U$S 891.250
ESTADO: EN PROCESO DE APROBACION POR EL BID

En lo que respecta a la adaptación provincial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas, a la que
adhirió la provincia en 2017, se avanzó en la
definición de metas e indicadores -fundamentalmente con las Subsecretarías de las
Mujeres y de Seguridad- y se articuló con
el Programa Municipios y Comunidades
Saludables. Entre los principales desafíos
para 2019 se encuentra la definición y ajuste de ciertas metas e indicadores que aún
quedan sin precisar y se debe avanzar en
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el seguimiento y monitoreo de las metas.
A través de la Unidad de Promoción y
Desarrollo de la Integración Fronteriza,
creada en 2017 para contribuir al desarrollo, la planificación y la mejora continua de
las infraestructuras de vinculación e integración física con las regiones chilenas colindantes, se relevó los Pasos Fronterizos
ubicados en la provincia. Ese relevamiento incluyó información relacionada al Tren
Trasandino del Sur y las conexiones aéreas
internacionales que unen los aeropuertos
de Neuquén y Chapelco con ciudades de

Chile. Para esto se tuvieron en cuenta diversos aspectos relacionados a la infraestructura existente, servicios y necesidades
requeridas en cada uno de ellos.
Como Provincia, se participó en el Comité de Controles Integrados, realizado en
Buenos Aires y el XXXVI Comité de Integración Región de Los Lagos, efectuado
en Valdivia. Como dato relevante, durante
la VII Reunión de Gobernadores e Intendentes de Frontera Común, desarrollada
en Santiago de Chile, se oficializó la denominación “Minas-Ñuble” para el paso internacional que une al Norte neuquino con la
XVI Región de Chile.
Junto con la Universidad Nacional del Comahue se organizó la Primera Feria Académica Internacional -FAI2018, a la que
asistieron más de 250 personas interesadas en obtener información sobre oportunidades de perfeccionamiento y formación profesional en el exterior. Para ello, se
contó con la participación de 8 Agencias
internacionales oferentes de becas:
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Embajada de España en Argentina.
Centro Cultural e Informativo, Embajada
del Japón en la Argentina.
Centro de Información del DAAD / IC Bue-

nos Aires.
Agencia de Cooperación Internacional del
Japón – JICA.
MASHAV – Agencia de Cooperación Israelí.
Universidad de la Frontera, Chile. Área de
Relaciones Internacionales.
Comisión Fulbright - Comisión de Intercambio Educativo entre Estados Unidos y Argentina.
Campus France Argentine, Embajada de
Francia.
De hecho, tras la firma de un convenio
marco con el Instituto Francés en Argentina, para llevar adelante acciones de cooperación académica, científica y tecnológica
en el campo de la formación de recursos
humanos, se logró que cinco profesionales radicados en la Provincia accedieran
a becas de Maestría financiadas por el
gobierno de Francia y gracias a ello se encuentran cursando actualmente sus estudios en Universidades de ese país.
En 2018 se dictó el tercer Curso de Educación Ambiental para la gestión del riesgo. ¿Cómo y por qué tratar en el aula la
temática del riesgo? Contó con un total de
120 participantes, en su mayoría docentes
de nivel inicial, primario y secundario.
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Ciencia, Tecnología e Innovación
Por ser autoridad provincial de aplicación en materia de Ciencia y Tecnología, COPADE
impulsa estrategias y políticas de corto, mediano y largo plazo que contribuyan al logro
de los objetivos de desarrollo trazados a nivel provincial, regional y local. A tal fin, promueve la generación de redes que ayudan a vincular las ofertas, capacidades e iniciativas con las demandas y necesidades productivas, ambientales, sociales e institucionales
en el territorio.
El vínculo con los gobiernos locales, el sector académico, organizaciones de la sociedad
civil y otras áreas del Estado provincial permitieron detectar necesidades factibles de ser
canalizadas a través de las líneas de financiamiento vigentes en materia de innovación
productiva y desarrollo tecnológico.
Así fue como el COPADE ha gestionado ante el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología financiamiento para 37 proyectos neuquinos entre 2016 y 2018. Implican una
inversión total de $88.703.067, de los cuales $61.352.491 corresponden a aportes no
reembolsables del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y los $27.342.975 restantes, a aportes de contraparte.
Por otra parte, se comenzó a trabajar en la Agenda Estratégica de Ciencia, Tecnología
e Innovación, a fin de direccionar las acciones y políticas en esta materia a las prioridades del desarrollo provincial. Para ello se contó con la asistencia de un equipo técnico
del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI),
encargado de elaborar los Lineamientos Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia del Neuquén en torno a los cinco complejos productivos
priorizados por Neuquén: hidrocarburos, energías renovables, turístico, frutícola y ganadero.
Para fortalecer y promover las industrias creativas de la Provincia, a través de diversas
estrategias que fomenten su potencial social y económico, se gestionó una asistencia
técnica del CFI a través de la cual se está formulando actualmente el plan estratégico
del Centro de Diseño, Creatividad e Innovación del Neuquén. Se decidió hacerlo de
forma participativa, dándole el espacio a quienes serán futuros beneficiarios de este
proyecto.
El trabajo realizado durante esta gestión con el Ministerio de Educación permitió implementar en la Provincia el programa “La robótica va a tu escuela” cuyo objetivo es
promover el uso de robótica y de las herramientas que ofrecen estas nuevas tecnologías
en el aula. El proyecto, que accedió al financiamiento del COFECyT, se dividió en dos
etapas: En la primera, se adquirieron kits de robótica y en la segunda, se entregaron
también drones a las 25 escuelas públicas técnicas y agropecuarias de la Provincia. La
inversión total –incluyendo el aporte de la contraparte- fue del orden de $1.500.000 e
incluyó un componente muy importante, que es la capacitación a docentes para que
puedan replicar los conocimientos adquiridos en sus escuelas.
Los buenos resultados obtenidos en años anteriores al organizar actividades para toda
la familia durante la Semana Provincial de la Ciencia y la Tecnología fueron determinantes al realizar Misión DINO, una muestra paleontológica y tecnológica interactiva que se
desarrolló del 15 al 29 de julio en Neuquén capital y captó el interés de más de 70 mil
visitantes. El trabajo articulado entre diversos organismos del Estado provincial, el sector académico y museos de varias localidades permitió generar una propuesta integral
y recreativa en donde hubo espacio para la divulgación científica y el conocimiento del
patrimonio cultural provincial.
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Para 2019 está previsto realizar una nueva misión, durante más días, con más actividades y el mismo tenor: difundir la ciencia y la tecnología de una forma divertida, que
contribuya a despertar vocaciones científicas y a poner en valor los recursos de nuestra
Provincia.
Mediante el proyecto denominado “Sociedad 4.0” se procuró generar espacios de reflexión y debate sobre los impactos de la revolución tecnológica en la sociedad en general y la industria en particular. En este contexto se organizaron las jornadas provinciales
sobre Blockchain-Bitcoin y de Delitos Informáticos y Ciberseguridad en las que participaron en total 175 personas.
En lo que respecta al Centro de Documentación Científica y Técnica “Ing. Pedro Salvatori”, se trabajó en la actualización del catálogo en línea que en la actualidad posee
3.766 Registros y 4.860 Documentos Digitalizados y se elaboró un manual de procedimientos para registrar detalladamente información sobre la colección.
Con la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Provincial en la
apertura de sesiones 2018, se creó bajo la órbita del COPADE el Registro Provincial de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Ley Nº 3181) a fin de inscribir los proyectos de
esa índole que sean financiados, total o parcialmente, con recursos públicos provinciales o que requieran autorización de organismos del sector público para desarrollarse.

Unidad Operadora Provincial del
Consejo Federal de Inversiones

A través de la Dirección Provincial de Cooperación Técnica del COPADE, Unidad de Enlace Provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en 2018 se ejecutaron 67,4 millones del Fondo de Cooperación Técnica que está destinado al Sector Público y permite
financiar proyectos de interés gubernamental. Esta cifra constituye 119,5 por ciento más
que el año 2017 durante el cual se ejecutaron 30,7 millones.
Contribuyó a estos resultados el hecho de que en 2018 se firmaron convenios para la
realización de estudios de desarrollo regional, orientados básicamente a municipios
(el denominado “Programa de Desarrollo Regional” por $20 millones) y al financiamiento de eventos y promoción turística requeridos por el Ministerio de Turismo, por otros $8
millones.
Eso redundó en un incremento sustancial de asistencias a los gobiernos locales: Se pasó
de $7,9 millones en 2017 a $26,4 millones en 2018, permitiendo dar respuesta a varios
requerimientos surgidos del trabajo articulado que promueve el gobernador Omar Gutiérrez con las autoridades municipales.
A través del Fondo Federal de Inversiones del CFI, que está destinado al Sector Privado, se otorgaron en el período 2016-2018 un total de 125 créditos a micro y pequeñas
empresas neuquinas por un total de $52,9 millones. El mayor porcentaje fue para el turismo, acompañando de esta manera el dinamismo que experimenta ese sector.
En octubre del 2018, se firmaron otros tres nuevos convenios de financiamiento a
implementar durante 2019. A través de ellos se asignan $35 millones al Programa de
Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios Públicos y de los Sistemas de
Gestión Territorial; así como también $20 millones para un Programa de Eficiencia
Energética y $70 millones para la Línea de créditos para la Reactivación Productiva
y para la Producción Regional Exportable.
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GESTIÓN ECONÓMICA
SUSTENTABLE

HACIENDA PÚBLICA
La Subsecretaría de Hacienda asiste al Ministerio de Economía e Infraestructura
en la administración de la hacienda y finanzas del Estado, en la formulación
y ejecución de la política fiscal y presupuestaria, en la gestión del patrimonio,
gastos y recursos del Estado, el gasto generado por la planta de personal de la
Administración Pública, la fijación de criterios de remuneración a los agentes
públicos y su articulación con la gestión presupuestaria de recursos humanos.
También interviene en el funcionamiento de la Tesorería General y el régimen
de pagos de la Provincia.
Mediante Ley Provincial 2514 del 2006, Neuquén se adhirió a la Ley Nacional
25917 por la cual se creó 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 sancionó la Ley 27428 “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y
Buenas Prácticas de Gobierno” – que modifica la Ley 2591- y se adhirió mediante
Ley Provincial 3113. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal es el órgano de
aplicación de dicho régimen siendo su función evaluar periódicamente la observancia de lo establecido en la normativa. Como metodología de trabajo se ha
establecido el monitoreo (mensual), el seguimiento (trimestral) y la evaluación
(anual) de las reglas fiscales contenidas en la normativa.
En este marco la provincia ha cumplido en tiempo y forma con los requerimientos establecidos por el órgano rector. Asimismo, la ejecución de las variables
fiscales (variación del gasto corriente primario neto, variación del gasto primario
neto, indicador de endeudamiento, regla de empleo, etc.) analizadas se han desarrollado dentro de los parámetros de referencia. La información suministrada
se encuentra disponible en los sitios web del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia y en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

PRESUPUESTO Y METAS FISCALES
El Presupuesto Público es una herramienta
de política fiscal y económica fundamental para la toma de decisiones, tanto en el
ámbito público como para el resto de los
agentes económicos que permite hacer
efectivas las políticas, establecer prioridades y proporcionar los medios para satisfacer las necesidades sociales y económicas
de los ciudadanos.
En cuanto al nivel de ejecución del gas-

to en el ejercicio 2018, de acuerdo a cifras
provisorias al 31 de diciembre, superó los
78.434 millones de pesos. En tal sentido,
las erogaciones corrientes devengadas
fueron 69.792 millones de pesos mientras
que las erogaciones de capital, muestran
una ejecución de 8.642 millones de pesos.
En el siguiente gráfico se puede observar
la distribución de la ejecución en el ejercicio 2018 de acuerdo con la clasificación
económica del gasto.
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El análisis de la ejecución presupuestaria
según la clasificación funcional de las erogaciones permite identificar el propósito
del gasto público, o hacia donde se direccionan las políticas públicas y las prioridades de gobierno.
Asimismo refleja los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad.
Con base en los datos de la ejecución presupuestaria del gasto en el ejercicio 2018
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se visualiza que el 52% ($40.424,70 millones de pesos) corresponde a Servicios Sociales, los gastos correspondientes a Administración Gubernamental -incluyen a los
Poderes Judicial y Legislativo- alcanzaron
el 25% (19.701,6 millones de pesos), los Servicios Económicos fueron del 11% (8.314,5
millones de pesos), el 7% (5.662,3 millones de pesos) a Servicios de Seguridad y
la Deuda Pública (Intereses y Gastos) el 5%
(4.330,6 millones de pesos).

Como se mencionó, Servicios Sociales es la finalidad más relevante, si se realiza una
lectura por función se puede ver que Educación y Cultura tienen mayor presencia con
el 54% (con un valor de $ 21.709,11 millones de pesos), seguido por Salud con el 28%
($11.168,57 millones de pesos) y el resto de las funciones agrupan el 18%.

Realizando un análisis de los Gastos corrientes según la clasificación por el objeto del
gasto podemos decir que las remuneraciones al personal representan el 63% del total
($43.634,4 millones de pesos), le siguen las transferencias corrientes con el 19% (12.909,6
millones de pesos), los Servicios No Personales con el 8% (5.485,6), los Servicios de la
Deuda el 6% (4.534,4 millones de pesos), Bienes de Consumo con el 4% (3.011,1 millones
de pesos) y otros gastos (216,8 millones de pesos).

Nota: (*) No contempla el concepto de Amortización de la Deuda y Sentencias Judiciales.
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Por último, las erogaciones relacionadas a Aplicaciones Financieras ascienden a 8.000
millones de pesos, de los cuales la amortización de la deuda implica 7.856 millones de
pesos y sentencias judiciales y otros pasivos 144 millones de pesos.

PRESUPUESTO 2019
Para la formulación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 se tuvieron
en cuenta las pautas macro fiscales difundidas por el Gobierno Nacional. Se coordinaron acciones con los responsables de los
distintos Servicios Administrativos Financieros (SAF) que componen la Administración Provincial. Asimismo, se fijaron los
lineamientos para su confección, se analizó el comportamiento y evolución de las
principales partidas de Ingresos y Gastos
del Ejercicio 2018 y las proyecciones para
el siguiente año. El 31 de Octubre de 2018,
conforme lo establecido en la Constitución
Provincial, se elevó a la Honorable Legislatura el Proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial para el Ejercicio
2019. Fue remitido con el respectivo mensaje que resume el contexto económico a
nivel provincial, las políticas presupuestarias y los análisis de los recursos y erogaciones desde el punto de vista económico
y en función a su finalidad y función. Estas
previsiones fueron aprobadas mediante
las Leyes Provinciales Nº3169, 3170 y 3171.
Con respecto a la información allí contenida es relevante mencionar que:
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Los ingresos totales proyectados ascienden a 102.462,4 millones de pesos, de
los cuales 100.075 millones de pesos (98%)
son recursos corrientes y 2.387,4 millones
de pesos (2%) son recursos de capital.
Los gastos totales previstos se estimaron en la suma de 100.263,6 millones
de pesos, de los cuales 87.088,1 millones
de pesos (87%) se asignarían a cubrir gastos corrientes mientras que los gastos de
capital totalizarían la suma de $13.175,5 millones de pesos (13%).
El Resultado Económico previsto
para 2019 resulta en un superávit corriente de $12.986,9 millones. El Resultado Financiero en 2019 se estima será superavitario en $2.198,8 millones.
El Financiamiento Neto totaliza
-$2.198,8 millones, compuesto por el Uso
de Resultados Acumulados de $766,3 millones y por Endeudamiento Público de
$1.135,8 millones.
Las Aplicaciones Financieras totalizan $4.100,9 millones, siendo la Amortización de Deuda el concepto más importante, que asciende a $2.928,2 millones.

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
La Subsecretaría de Hacienda implementa el Presupuesto orientado Resultados en
la Provincia del Neuquén -que se integra
en la Ley de Presupuesto Provincial en un
apartado específico- 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. Asimismo 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.
Durante el 2018 se pudieron observar importantes avances en la implementación y
un salto cualitativo y cuantitativo en el alcance de la metodología. Tal es así que el
Ministerio de Economía e Infraestructura
obtuvo el 1º Premio a las mejores prácticas
de la Gestión para Resultados en el Desarrollo en América Latina y el Caribe por la
presentación del caso “El monitoreo y seguimiento en la implementación del Presupuesto por Resultados en la Provincia
del Neuquén”.
En lo relativo a la formación y capacitación de agentes, se trabajó en conjunto
con la Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos y
Asuntos Públicos, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional.
Se realizaron un total de 7 capacitaciones
que alcanzaron a más de 180 agentes públicos y funcionarios de distintos ministerios del ejecutivo provincial, así como
también de la Honorable Legislatura. Se
capacitaron a 65 personas en Planificación
y Formulación de Programas, 81 agentes
en Presupuesto por Resultados, y 39 en
Herramientas de Monitoreo (Tablero de
Control).
En lo vinculado al seguimiento y monitoreo de programas, se realizaron informes y

reuniones periódicas de seguimiento para
la mejora continua de los procesos en las
que participaron activamente los referentes técnicos de los programas, las áreas de
Administración, Recursos Humanos, Ocupación y Salario y autoridades ministeriales (Directores Provinciales, Coordinadores,
Subsecretarios), entre otros. Cabe recordar
que se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gestión Pública y Modernización
en lo referente al desarrollo e implementación del Tablero de Control.
En cuanto a las acciones de articulación,
se continuó la vinculación con el área de
Ocupación y Salario de la Provincia para
lograr la adecuada imputación del personal correspondiente a cada programa, así
como también la puesta en valor de los
recursos humanos necesarios en la ejecución de las políticas públicas. También
se inició un proceso de articulación con la
Contaduría General de la Provincia, en una
primera instancia participando en el Ciclo
de Gestión y Responsabilidad 2018.
En cuanto al gasto, bajo esta metodología
se ejecutaron $257,9 millones durante el
año 2018. El Ministerio de Salud ejecutó
9 programas por un monto total de $143
millones (el 56% del total del gasto en programas por resultados), el Ministerio de Turismo ejecutó 5 programas por un total de
$56,4 millones de pesos (el 22%), el Ministerio de Educación (Consejo Provincial de
Educación) ejecutó $23,7 millones (el 9%),
el Ministerio de Producción e Industria ejecutó 4 programas por un monto de $18,8
millones (7%). El Ministerio de Ciudadanía
ejecutó 3 Programas por un monto de $8,5
millones (el 3%), el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad ejecutó 1
Programa por un monto de $5,8 millones
(2%), y finalmente el Ministerio de Economía e Infraestructura ejecutó $1,2 millones
en el Programa Fortalecimiento del Presupuesto orientado a Resultados.
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En resumen, durante el 2018 se ejecutaron 24 Programas, algunos de ellos se fueron incorporando durante el año como fue el caso de Red de Banco de Leche, Salud en el Territorio y PREVIDA. Se ha realizado un trabajo intenso de ampliar los alcances del Presupuesto Orientado a Resultados y de reformulación de aquellos que están en ejecución.
PRESUPUESTO 2019
La sumatoria del presupuesto asignado a estos Programas en 2019 implicará más de
$401,9 millones de pesos.

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
PROGRAMA DE EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
Contratación de un préstamo internacional: durante el Ejercicio 2018 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
100.000.000 con vencimiento en el año
2025.
Cancelación Bono internacional a
largo plazo: Asimismo durante el año 2018
ha sido cancelada en su totalidad la Serie
I Clase 2 del Programa de Títulos de Cancelación de Deuda y Financiamiento de
Obras (TI.CA.FO.).
PAGOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE DATOS
Se mantiene en pleno funcionamiento el
sistema de pagos mediante transferencia
electrónica sobre plataforma de internet
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(Datanet), garantizando rapidez y simplicidad con un máximo nivel de seguridad en
las transacciones.
Se iniciaron tratativas con la empresa, a
través del Banco Provincia del Neuquén
S.A., para implementar un nuevo producto
que permita la inclusión de todos los servicios administrativos a un costo diferencial.
Los haberes y cargas sociales correspondientes a la Administración Pública Provincial en el Ejercicio 2018, se abonaron en
tiempo y forma -dentro de los 3 primeros
días hábiles de cada mes-. 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
$ 3.200 millones ($955 millones mensuales
más, en promedio, que en el año 2017).
Asimismo se cumplió con el pago puntual de los vencimientos correspondientes
de deuda pública en pesos y en dólares.

Actualmente existen tres fideicomisos de
garantías creados para administrar los fondos cedidos que garantizan las emisiones
de distintos títulos públicos emitidos por
la Provincia, llevándose las registraciones
contables y controles pertinentes en tiempo y forma.
Se transfirieron a los Municipios y Comisiones de Fomento en concepto de aportes
no reintegrables y préstamos -destinados
al pago de salarios, gastos de funcionamiento, acciones de carácter social, mantenimiento de escuelas y fondos con afectaciones específicas para obras y bienes de
capital, la suma de $ 2.281 millones, que
representa un incremento del 11,32% respecto del monto transferido por iguales
concepto en el año 2017.
Se sigue avanzando en la elaboración del
programa destinado al fortalecimiento
institucional de la TGP, proyecto enmarcado dentro del Programa de Desarrollo
y Fortalecimiento de la Gestión Provincial
(BID AR-L 1248), cuyo Organismo Ejecutor
es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y que cuenta
con financiamiento del BID. El objetivo del
mismo es lograr la sistematización del sector de Recursos de la TGP a través de un
sistema informático que permita la elaboración de informes, reportes gerenciales,
realizar proyecciones de caja, simulaciones, etc., que permitiría brindar un servicio
de calidad en beneficio del Sector Público
y la elaboración de un Plan Estratégico Institucional que resulte del producto de un
proceso participativo que permita alinear
misión, visión, objetivos y funciones con las
estrategias y proyectos, elaboración de un
Manual de Procedimientos, un Manual de
Organización (Misiones y Funciones) y Certificación de Normas ISO de determinados
procesos.
En el año 2018 y en el marco del modelo
de Gobierno Electrónico se implementó el
sistema de Gestión Documental Electrónica incorporando de manera progresiva la
generación e intercambio electrónico de
documentos.

EL EMPLEO EN EL
SECTOR PÚBLICO

La Dirección Provincial de Ocupación y
Salario brinda asistencia a las distintas Direcciones de Recursos Humanos de todos
los Organismos en los temas vinculados a
la Planta de Personal; toma intervención
en los proyectos de normas legales efectuando el control de la aplicación de la
normativa vigente; elabora propuestas de
modificaciones salariales e interviene en la
definición de criterios de medición del uso
de los recursos financieros y elabora informes sobre temas inherentes al área.
OCUPACIÓN Y GASTO EN PERSONAL
En el 2018 conforme los datos provisorios,
la erogación anual de la planta de empleados públicos provinciales, considerando
los sueldos de los docentes de las escuelas
públicas de gestión privada, más el Fondo
Nacional de Incentivo Docente (FONID)
y Fondo Nacional de Incentivo Docente
Complemento Material Didáctico, ascendieron a la suma de $45.067,8 millones.
Al igual que en años anteriores la Provincia
del Neuquén ha pagado durante el Ejercicio 2018 el FONID conjuntamente con la
liquidación mensual de haberes. Se destaca que en el acuerdo con los docentes
el Poder Ejecutivo comenzó a efectuar las
erogaciones necesarias a fin que el mismo
sea de carácter remunerativo de acuerdo
en el Decreto 335/16. Asimismo, ha pagado
durante el 2018 el FONID - Complemento
Material Didáctico.
PERSONAL EN EL PRESUPUESTO 2019
En el Presupuesto 2019 la partida de personal insumirá la suma de $53.328,3 millones, de los cuales $47.558 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 público
comprendiendo un 61,2% del gasto corriente y un 53,2% del gasto total.
De los $53.328,3 millones asignados a la
partida Personal, $47.564,9 millones corresponden al Poder Ejecutivo, representando el 89,2% del gasto en este concepto.
El 78,6% del mismo (o sea $ 37.382,5 millones), se concentra en los tres servicios
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esenciales que presta el Estado Provincial:
Educación -a través del Consejo Provincial
de Educación-, Salud –a través del Ministerio de Salud- y Seguridad –a través de la

Policía Provincial-. Por su parte, los Poderes Legislativo y Judicial y el Consejo de la
Magistratura, requerirán $ 5.763,3 millones.

RELACIONES CON LOS
GREMIOS ESTATALES
En el ámbito de la Mesa de Negociación
Salarial en la cual participan los representantes del Poder Ejecutivo con las entidades sindicales que nuclean a los Empleados de la Administración Publica en los
distintos escalafones, se logró un acuerdo
de pauta salarial para todo el año 2018,
ejerciendo una administración responsable de los recursos públicos. La Subsecretaria de Hacienda acompaña dicho proceso realizando las simulaciones pertinentes
y brindando toda la información referida a
sueldos, bonificaciones, y planta de personal.

Córdoba, y el 32 % del Índice de precios al
consumidor elaborado y publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INDEC). A fin de proceder a las actualizaciones, se tomó como base los sueldos al
31 de marzo de 2018; siendo las siguientes
actualizaciones en los meses de junio y octubre.

El mismo acuerdo contempló al Personal
Docente, Policía, Administración Central,
Entes Descentralizados, y Dirección Provincial de Vialidad. El acuerdo consistió en
una actualización trimestral de los haberes, basado en el resultante del 36% del Índice de precios al consumidor elaborado y
publicado por la Dirección de Estadística y
Censo de la Provincia de Neuquén, el 32%
del Índice de precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección General
de Estadística y Censo de la Provincia de
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El acuerdo salarial fue trasladado a los sectores bajo Convenio Colectivo de Trabajo:
Subsecretaría de Obras Públicas, Consejo
Provincial de Educación, Dirección Provincial de Rentas, Dirección Provincial de Vialidad, Subsecretaría de Trabajo, IPVU-ADUS,
Radio y Televisión de Neuquén, EPAS, OPTIC, EPEN, Ministerio de Desarrollo Territorial, Dirección Provincial de Registro Civil y
Capacidad de las Personas, Subsecretaría
de Desarrollo Social y Familia, EPROTEN y
Ministerio de Salud.
En el ámbito de las Negociaciones Paritarias donde participan activamente el
personal de la Subsecretaría de Hacienda, reguladas por Ley Provincial Nº 1974,
se concluyó con el Convenio Colectivo del
Personal dependiente de la Subsecretaría
de Salud que abarca un universo de trabajadores de 8500 personas.

También se concluyó con el Convenio Colectivo de la Dirección Provincial de Vialidad. Asimismo, entró en vigencia el 1 de
enero de 2018 el Convenio Colectivo del
personal dependiente del Ente Provincial
de Terma de Neuquén. Asimismo, se continuó con las Negociaciones Paritarias a fin
de modificar los Convenios Vigentes de los
siguientes sectores: Subsecretaría de Trabajo y EPAS. Sumado a dichas negociaciones, se encuentra en proceso de discusión
el Convenio Colectivo general para todo el
personal de la Administración Pública.

OFICINA PROVINCIAL
DE CONTRATACIONES

Portal de Compras. En un todo de acuerdo
con Convenio Marco de Cooperación entre
la Nación y la Provincia de Neuquén, suscripto por el Sr. Gobernador Cr. Omar Gutiérrez
en junio de 2016, se trabajó en la implementación de los sistemas informáticos de gestión documental (GDE) y de compras electrónicas (Compr.AR) en nuestra provincia. El
Compr.AR forma parte del Plan Nacional de
Modernización, que pretende materializar
proyectos de modernización administrativa,
tecnológica y de gestión, siendo Neuquén la
primera provincia que logra su implementación en la administración del Consejo de
la Magistratura de la Provincia. A partir de la
firma del Convenio específico, la provincia
sólo asume el costo de su adecuación a la
realidad provincial y de capacitación y entrenamiento del personal involucrado en
su uso.
Proyectos de actualización normativa y
nuevas normas en materia de contrataciones públicas. Participamos en sendas
reuniones convocadas por la Legislatura
Provincial para explicar cuestiones técnicas
relativas a la propuesta de modificación del
título III “De las Contrataciones” de la ley Nº
2141 de Administración Financiera y Control,
elevado por el Sr. Gobernador a esa Honorable institución en marzo de 2017. El proyecto pretende sentar las bases para la modernización del actual régimen de compras y
contrataciones del sector público provincial,
posibilitando la introducción de contrataciones por medios electrónicos que permitirán potenciar, entre otros, los siguientes
objetivos:

reducción de los costos operacionales
procesos más transparentes
mayor estandarización de los procedimientos
aumento de la base de oferentes
eliminación de trámites burocráticos innecesarios
En el mismo sentido, se está trabajando
en el Proyecto de modificación del Reglamento de Contrataciones que recepta las
modificaciones propuestas en el proyecto de ley en materia de contrataciones,
actualizando la normativa vigente desde
1995 e incorporando las mejores prácticas
en boga en el país y en el mundo.
En cumplimiento con lo establecido en el
Decreto 0184/18 se creó y está en funcionamiento en esta oficina el Registro Único
de Locaciones de Inmuebles y Vehículos
cuyo objetivo es la optimización del control y eficiencia de los procesos y gastos
vinculados a las mencionadas contrataciones. Desde agosto del corriente, hemos
emitido 133 certificados de proveedores de
estos servicios con detalle expreso de los
bienes que cada uno de ellos posee para
dichas prestaciones.
Se coordinó el trabajo de los servicios administrativos e YPF (Decreto 0391/18) para
la puesta en marcha del programa YPF
EN RUTA, herramienta de gestión que no
sólo genera un ahorro significativo dado el
precio preferencial ofrecido, sino que también permite el seguimiento del gasto por
unidad y por repartición, posibilitando así
el control y la eficiencia en el consumo de
combustibles y lubricantes.
Todos los cambios normativos están alineados con el objetivo de dotar a la gestión pública de mayor transparencia y agilidad y de
favorecer la participación efectiva de la ciudadanía, en línea con el precepto del actual
gobierno de “puertas abiertas”.
Precios de Referencia: En virtud de las
constantes variaciones en materia de precios, la OPC desarrolló un sistema de precios
de referencia que permite contar con valores
actualizados, según el último relevamiento
realizado en el mercado. Esto posibilita estar un paso adelante al momento de recibir
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las actuaciones, para nuestra intervención
de competencia. Los precios son revisados
permanentemente dado el proceso inflacionario y cuestiones derivadas del libre
juego de oferta y demanda del mercado
que así lo requieren. En la actualidad contamos con precios de referencia vigentes
para 830 ítems, formados, cada uno, con al
menos tres valores relevados.
Tablero de Control: Contamos con 75 indicadores y 25 reportes que nos permiten
analizar datos útiles para la toma de decisiones estratégicas permanentemente. Estos datos se traducen en información estadística generada desde esta oficina. Entre
los indicadores monitoreamos también el
desempeño de cada uno de los agentes
en el trabajo diario realizado.

AHORRO DE 21.5 MILLONES DE PESOS EN
EL AÑO. Dado la intervención de la OPC en
alrededor de 3.000 trámites de compras,
se ha generado en 2018, un ahorro para la
Hacienda Pública del orden de los 21.5 millones de pesos, acumulando en estos tres
años de gestión la suma de 55.5 millones
de pesos. Esto se suma a un importe no
cuantificable que se genera por la aplicación de directrices y valores tope vigentes
para algunos rubros que conllevan no sólo
a optimizar recursos públicos sino también a evitar que los precios en el mercado
local se vean distorsionados (Alquiler de
Inmuebles, Transporte Escolar, Alquiler de
vehículos). El 78 % de los trámites fueron
intervenidos dentro de los 5 días de recibidos.

INGRESOS PÚBLICOS

El año 2018 representó la consolidación del nuevo modelo de aprovechamiento de los
recursos hidrocarburíferos de la Provincia, de la mano de la explotación de los recursos
no convencionales asociados a la formación Vaca Muerta. De esta manera, a través de la
mejora en los niveles de producción de petróleo-gas, mejores condiciones de precio y
un significativo ajuste del tipo de cambio nominal, se ven impulsados fuertemente los
ingresos por regalías.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS En 2018 los fondos originados por la Coparticipación Federal se vieron favorecidos
RECURSOS PÚBLICOS
Dentro de a los recursos tributarios propios, la recaudación del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos continúa en franco
crecimiento, sin dejar de cumplir con las
pautas acordadas de límites de alícuotas
para determinadas actividades del Consenso Fiscal. En distintas publicaciones de
consultoras y medios especializados en
materia fiscal, se ha resaltado la capacidad tributaria demostrada por la Provincia
con record de recaudación durante 2018
(al igual que Salta), tanto producto de los
cambios tributarios y la fuerza de la actividad económica de Neuquén.
De igual manera, con la baja pautada en la
alícuota general del 25% del Consenso, el
Impuesto de Sellos presenta niveles de recaudación record, con variación interanual
del acumulado del tributo por encima del
60%.
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por la eliminación de otros 3 puntos porcentuales adicionales de la masa coparticipables, antes destinados a financiamiento
de ANSES. Además, por los cambios sobre
el decreto 1399 del financiamiento de AFIP
(donde las provincias sufrían un descuento mayor de lo que correspondía por los
fondos asignados), se reciben mayores recursos comparativamente con la situación
anterior.
En la estructura de recursos de la Provincia de Neuquén proyectado para el cierre
del año, las Regalías más el Canon Extraordinario de Producción son ahora la
principal fuente de financiamiento de la
Provincia, destronando a los ingresos tributarios de origen provincial que venían
liderando en los últimos 5 años al menos.
Hoy, más del 30% de los recursos de la Provincia provienen de Regalías y el Canon,
siendo que las regalías gasíferas represen-

tan más de un 50% de este valor.
Las transferencias automáticas provenientes de la recaudación de Impuestos
Nacionales representan el 22%, un valor
mínimo histórico en relación a los últimos
años donde no se ubicaba por debajo del
25%.

Otros Recursos Corrientes representan el
15%, 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
2% restante.

DEUDA PÚBLICA

cen los pagos realizados en concepto de
amortizaciones. A continuación, se analiza
el 1º Cierre provisorio del ejercicio 2018 con
Datos Provisorios, exponiendo cada préstamo en su moneda de origen:
Deuda en Pesos: el total de los ingresos
de capital ascendieron a $1.395,96 millones, de los cuales $394,41 millones correspondieron al 3º Desembolso recibido en
el año 2018 del Acuerdo de Préstamo suscripto entre la Provincia y la ANSES, como
Administradora del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino y $1.000 millones a
la Adenda al Convenio de Asistencia Financiera Programa de Convergencia Fiscal.
Cabe aclarar, que del total de los ingresos
de capital, la suma de $1,55 millones no
fue un ingreso real de fondos, ya que corresponde a la capitalización de intereses
hasta el 25/10/2018 de las Letras del Tesoro
suscriptas oportunamente por Fiduciaria

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
2018, está compuesto por:
Deudas denominadas en Pesos:
$ 8.066,72 millones.
Deudas en Pesos ajustadas por el Índice
de la Construcción (ICC) Nivel General:
$ 205,26 millones.
Deudas Pesificadas ajustadas por CER:
$ 0,49 millones.
Deudas denominadas en Dólares Estadounidenses: U$S1.019,53 millones.
El Stock de la Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2018 se obtiene partiendo del
stock al cierre del año 2017, al cual se le
suman los ingresos de capital y se le dedu-
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Neuquina S.A.
En cuanto a la amortización, se cancelaron
íntegramente a sus respectivos vencimientos las Letras Vto. 2017/2020 Clase 2 Serie II
por $1.000 millones y la Adenda al Convenio de Asistencia Financiera-Programa de
Convergencia Fiscal por $1.100 millones.
Se rescataron anticipadamente Letras suscriptas con los Fondos Fiduciarios administrados por Fiduciaria neuquina S.A. por
un importe de $73,74 millones; se cancelaron las primeras cuotas del Programa de
Sustentabilidad de las Finanzas Públicas
por $80,75 millones y de la Adenda al Convenio de Asistencia Financiera-Programa
Convergencia Fiscal por $56,25 millones. Se
amortizaron $1.581,71 millones del Convenio de Asistencia Financiera 2017 y $ 127,05
millones del Programa Federal de Desendeudamiento y otras menores por $7,98
millones del PROFEDESS y PROMES.
Es importante destacar, que mediante el
Convenio suscripto entre la Provincia del
Neuquén y el Estado Nacional, aprobado por Decreto Nº 1678/18, se cancelaron
créditos recíprocos entre ambos niveles
de Gobierno, por lo que se compensó un
crédito a favor de la Provincia proveniente
de Bonos de la Nación Argentina para el
Consenso Fiscal con el Convenio de Asistencia Financiera 2017, por un importe de
$ 1.232,41 millones.
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 la suma de $ 18,69 millones. Otro préstamo está destinado a financiar la Obra Conductos Pluviales de Rincón de los Sauces,
cuyos desembolsos recibidos durante el
año 2018 totalizan $ 26,33 millones, de los
cuales se ha amortizado la suma de $ 2,78
millones. El tercer 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 $ 134,67
millones, pero aún no se ha comenzado a
amortizar ya que el Convenio suscripto con
dicho Fondo otorga un año de gracia para
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la devolución del capital.
Deuda Pesificada Ajustada por CER: El
Stock asciende a $0,49 millones conservando el mismo saldo del Ejercicio anterior ya que no se efectuaron nuevas amortizaciones.
Deuda en Dólares: Durante el año 2018 se
recibió un nuevo desembolso del Préstamo Credit Suisse por U$S 100 millones, y se
registraron los primeros desembolsos del
Préstamo IRENA-ADI-NQN S.E.P por U$S
0,38 millones. Se renovó la “Letra del Tesoro
G&P del Neuquén S.A. – U$S 2,3 millones”
por un nuevo periodo de 12 meses desde
su fecha de vencimiento, por un monto de
U$S 2,32 millones porque se capitalizaron
los intereses devengados hasta su vencimiento que operaba el 05/04/2018. También se renovó la “Letra del Tesoro G&P del
Neuquén S.A. – U$S 10,03 millones” por un
período de 12 meses desde su fecha de
vencimiento, por importe de U$S 5,28 millones, que corresponde al saldo del capital adeudado más los intereses devengados hasta el 28/12/18.
Asimismo, se amortizaron el saldo remanente de los TICAFO Clase 2 Serie I por U$S
53,32 millones y la “Letra del Tesoro G&P del
Neuquén” por U$S 27,22 millones. Hubo
un rescate parcial de U$S 4,8 millones de
la “Letra del Tesoro G&P del Neuquén SAU$S 10,03 millones”; se amortizó TICAP por
U$S 9,48 millones y el Préstamo de Credit
Suisse por U$S 20,60 millones.
En relación a los préstamos administrados por la UPEFE, se recibieron desembolsos por U$S 0,28 millones provenientes
de líneas de crédito del BID y el BIRF, y se
amortizaron préstamos de estas líneas y
también del FIDA por un total de U$S 7,61
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 apli-

car a las deudas Pesificadas el Coeficiente
de Estabilización de Referencia al 31/12/18
(CER: 12,3387); las deudas denominadas
en dólares estadounidenses, se multiplican por el tipo de cambio nominal $/U$S
vigente a la misma fecha (U$S 1 = $ 38,60)
y las deudas en pesos que se ajustan por
el ICC Nivel General, la variación mensual

correspondiente. En el caso de las deudas
denominadas en pesos, no sufren ajustes.
El Stock de la Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2018, a valores corrientes,
asciende a $ 47.766,92 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 16,88% del total de
la Deuda Pública y asciende a $8.066,72 millones.
Stock de Deuda en pesos ajustada por ICC Nivel General y por CER, totaliza $346,37
millones y en términos porcentuales representa el 0,73 % del Stock total.
Stock de Deuda en Dólares representa el 82,39 %, totalizando $39.353,83 millones.
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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

Del total del Uso del Crédito, $3.786,56 millones de pesos corresponden a préstamos
otorgados en Dólares Estadounidenses y
$1.556,96 millones a obligaciones contraídas en Moneda Nacional. Efectuando un
análisis por tipo de acreedor, los Tenedores de Títulos Públicos, Letras y Préstamos
con Entidades Financieras, conforman el
70,77% del total del financiamiento recibido por $3.781,55 millones. El total de los
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y Control Nº 2141 y Leyes específicas que
aprueben operaciones de crédito público.
El total de los desembolsos registrados durante el año 2018, expresados en pesos fue
de $ 5.343,52 millones, cuya composición
por tipo de acreedor, préstamos y moneda, puede observarse en el siguiente cuadro:

desembolsos enviados por el Gobierno Nacional ascendió a $1.555,41 millones equivalentes al 29,10 % del Uso del Crédito del
ejercicio 2018. Por último, el restante 0,13 %
de los ingresos del período, equivalente a
$6,56 millones, corresponden a préstamos
con Organismos Multilaterales de Crédito
otorgados por diferentes Programas o líneas de créditos internacionales.

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO
DE LA DEUDA PÚBLICA
El monto registrado contablemente del
servicio de la Deuda Pública en el período Enero-Diciembre 2018, de acuerdo al 1º
cierre provisorio de este ejercicio, ascendió
a la suma de $ 12.187,08 millones, de los
cuales el 35,53 % equivalente a $ 4.330,61
millones, se aplicaron a la cancelación de
intereses y comisiones, y el 64,47 % restante, a pagos de amortizaciones de capital
por $ 7.856,47 millones.
Es importante aclarar que dentro de los $
4.330,61 millones cancelados en concepto de intereses y comisiones del ejercicio,
están incluidos $ 4,05 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 2018,
por tipo de acreedor, el 63,44 %, es decir $
7.732,45 millones, se utilizaron para el pago
del servicio a los Tenedores de Bonos, Títulos Públicos, Letras y Préstamos con Entidades Financieras.

Un 34,14 % del total del servicio se aplicó
a cancelar las deudas contraídas con el
Gobierno Nacional por $ 4.160,19 millones, incluidos los intereses capitalizados.
Por último, el 2,42 % 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 $ 294,44 millones.
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 53,18 % del total del servicio de la Deuda
Pública, ascendiendo a $ 6.481,12 millones.
En tanto, la ejecución del servicio de los
préstamos en Moneda Extranjera, totaliza
$ 5.705,96 millones, que en términos porcentuales representa el 46,82 %.
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ASPECTOS RELEVANTES
DEL EJERCICIO 2018
Entre los aspectos más significativos del
año 2018, podemos resaltar las siguientes
operaciones de crédito público:
Préstamo con el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del 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 17/01/18 se recibió la
suma de $ 388,15 millones y el 26/01/18 se
recibió la suma de $ 6,26 millones, lo que
totaliza un importe de $ 394,41millones 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.
FFFIR Pavimento Ruta Provincial 23 y
Puente Sobre Río Malleo
La Ley Provincial 3060 autorizó al Poder
Ejecutivo a contraer un préstamo por hasta $ 522,25 millones con el FFFIR, con el objeto de financiar la obra “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”. En el mes de
Abril comenzaron a recibirse los primeros
desembolsos de este préstamo.
Letras suscriptas por Fiduciaria
Neuquina S.A.
Durante el año 2018, el Directorio de Fiduciaria Neuquina S.A autorizó las siguientes
prórrogas de las Letras suscriptas oportunamente:
1)En el mes de marzo, se prorrogaron las
“Letras 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 29/03/19, por
un monto de $ 50 millones, equivalente
solo al capital adeudado, ya que se cancelaron los intereses devengados al 30/03/18
por $ 1,58 millones.
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2)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 $ 45 millones, equivalente solo al capital adeudado a esa fecha, ya que se cancelaron los intereses devengados al 25/09/18.
3)En el mes de Octubre, se prorrogaron las “Letras delTesoro - 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
25/10/2019 por un monto de $ 47,09 millones que equivale al capital adeudado más
los intereses devengados al 25/10/18.
Letras suscriptas por Gas & Petróleo del
Neuquén S.A.:
1) Cancelación Letra G&P
La Letra del Tesoro suscripta por G&P, por
un monto de U$S 27,22 millones se canceló íntegramente a su vencimiento en Octubre 2018.
2) Renovación Letra suscripta con G&P por
U$S 2,3 millones
Se renovó por un plazo de 12 meses desde
su fecha de vencimiento, en el marco de
la Resolución 386/18 del Ministerio de Economía e Infraestructura, por un monto de
U$S 2,32 millones que equivale al capital
adeudado más los intereses devengados
hasta el 05/04/18, a una tasa fija nominal
anual del 3%, con vencimiento el 05/04/19.
3)Renovación Letra suscripta con G&P U$S
10,03 millones
Se renovó por un plazo de 12 meses desde
su fecha de vencimiento, en el marco de
la Resolución 457/18 del Ministerio de Economía e Infraestructura, por un monto de
U$S 5,28 millones que equivale al capital
adeudado más los intereses devengados
hasta el 28/12/18, a una tasa fija nominal
anual del 1%, con vencimiento el 28/12/19.
Programa Letras Vencimiento 2017- 2020
Clase 2 Serie II – Pesos
De acuerdo a las condiciones financieras
de estas Letras, en el mes de Junio de 2018
se cancelaron íntegramente a su vencimiento por un total de $ 1.000 millones.

Convenio de Asistencia Financiera 2017
El 3 de Septiembre de 2018 se firmó un
Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia del Neuquén, ratificado posteriormente mediante Dto. 1678/18, en el cual
dieron por cancelados créditos recíprocos
entre ambos niveles de Gobierno. En esta
línea se compensó un crédito a favor de la
Provincia proveniente de los “Bonos de la
Nación Argentina para el Consenso Fiscal”,
con el Préstamo “Convenio de Asistencia
Financiera 2017”, dado que resultó ser el
préstamo de mayor costo financiero, y de
mayor valor presente, aplicando la metodología prevista para la determinación de
la valuación de los créditos y deudas establecido en la RESOL-2018-150-APN-SEHC#MHA del Ministerio de Hacienda de
la Nación. Como resultado de esta compensación, se registró una amortización
extraordinaria por un importe de $ 1.232,41
millones. De acuerdo al Convenio antes
mencionado, el saldo remanente de este
préstamo se continuará reembolsando
por la Provincia de acuerdo a las condiciones financieras originales, recalculando
las cuotas y respetando el plazo de vencimiento original.

Cancelación de los Bonos TICAFO
Clase 2 Serie I
Durante el año 2018 se terminaron de cancelar, y por ende se dieron de baja en el
Stock de la Deuda Pública Provincial, los
Títulos de Cancelación de Deuda y Financiamiento de Obras TICAFO Clase 2 Serie I.
Préstamo ADI NQN S.E.P – Proyecto Multipropósito Nahueve
En el mes de octubre se registraron los
primeros desembolsos por un importe de
U$S 0,38 millones del 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.). Este préstamo se destinará a la continuación de la construcción
y puesta en marcha de una mini central
hidroeléctrica emplazada sobre el río Nahueve que contribuirá a mejorar la calidad
y confiabilidad del servicio eléctrico de la
zona norte de la Provincia y además permitirá ampliar la zona de riego en producción y dotar de agua potable a la población.

415

Adenda al Convenio de Asistencia Financiera $1.000 millones – Programa de Convergencia Fiscal
El Gobierno Nacional decidió prorrogar el
vencimiento del Convenio de Asistencia Financiera celebrado el 26 de abril de 2018 por
$ 1.000 millones, cuyo vencimiento operaba
durante el año 2018, mediante una Adenda al mismo, aprobada por Decreto Nº
2068/18.
Credit Suisse TRAMO C – U$S 100 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$S 364,63 millones, el Ministerio de
Economía e Infraestructura mediante la Resolución Nº 424/18 aprobó la contratación de
un nuevo préstamo por la suma de U$S 100
millones con Credit Suisse Group AG, suscribiéndose enmiendas a los Contratos de
Préstamo y de Fideicomiso existentes, dado
que este nuevo desembolso denominado
“Tramo C” se consolidó con el préstamo vigente de Credit Suisse suscripto el 1º de Diciembre de 2015.
ASPECTOS RELEVANTES PARA
EL EJERCICIO 2019
Uso del Crédito
El Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2019, aprobado por Ley 3169, autorizó un endeudamiento total por hasta $ 1.135,85 millones.
La Administración Central recibirá desembolsos por la suma de $ 679,23 millones, de
los cuales $ 670 millones corresponden a un
nuevo desembolso del Préstamo ANSES –
FGS, y $ 9,23 al Fondo para el Desarrollo Abu
Dhabi, que será destinado a continuar con
la construcción del Proyecto multipropósito Nahueve a través del ADI-NQN S.E.P. Los
restantes $ 456,62 millones ingresarán a la
UPEFE provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito, tales como el BID, BIRF,
FIDA y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).
Servicio de la Deuda Pública
Para el Ejercicio 2019, se prevé un servicio
de la Deuda Pública Provincial de $8.012,23
millones, destinando $ 5.084,06 millones al
pago de intereses y comisiones, y $2.928,17
millones a cancelar la amortización del capital. Estos servicios han sido calculados, te416

niendo en cuenta las pautas macro fiscales
elaboradas por el Gobierno Nacional, considerando un tipo de cambio promedio
anual de U$S 1 = $ 40,10.

CONVENIOS DE COMPROMISO
PROVINCIA - MUNICIPIOS

El Gobierno de la Provincia del Neuquén,
a través del Ministerio de Economía e Infraestructura continuó trabajando con los
municipios a través de convenios de cooperación mutua, con el sólo objetivo general de
ayudar a las administraciones municipales a
mejorar la gestión y administración. Se dió
continuidad a la tarea de armonización
tributaria, y asistencia técnica y operativa para la administración de los recursos,
eficientizar el gasto y mejorar la recaudación de los tributos municipales. Gracias a
este trabajo, en el 2018 la mayoría de los
municipios empezaron el ejercicio fiscal
con las ordenanzas aprobadas o proyectos de ordenanzas presentados en sus
departamentos legislativos con el Presupuesto Municipal y la Tarifaria anual.
TRANSFERENCIAS 2018
La Provincia por su parte, asiste financieramente en forma mensual a los Municipios comprendidos en el artículo 4º de la
Ley 2148, través del mecanismo de aportes
reintegrables. Se estima que al cierre del
ejercicio 2018, la suma transferida en total sea de $ 890 millones resultando ser
un 34% menos que en el 2017, producto
de que dichos municipios percibieron más
recursos por coparticipación.
ESTIMACIONES 2019
También se procedió a la elaboración de
las estimaciones de recursos por transferencias automáticas y directas y las transferencias no automáticas de carácter reintegrable y no reintegrable a Municipios y
Comisiones de Fomento. En total, se estimó en $14.179 millones para el 2019.
Las transferencias automáticas y directas
son aquellas enmarcadas en Leyes y Decretos Provinciales, y se estima que las mismas asciendan a $11.624 millones. Ellas
son: Ley 2148 de Coparticipación Provincial, Ley 2495 Impuesto Inmobiliario, Ley
2615 artículo 7º Canon Extraordinario de
Producción.
Total de Aportes: se estima un total de $

2.440 millones, distribuidos de la siguiente manera:
No Reintegrables: el aporte alcanza un
total de $1.263 millones. Estas transferencias tienen como destino financiar gastos
corrientes (funcionamiento, operativo leña
entre otros) y de capital a municipios y comisiones de fomento.

Reintegrables: en el marco de los Convenios de Compromisos, Cooperación
Mutua e Intercambio de Información con
Municipios se proyecta transferir la suma
$1.177 millones en concepto de préstamo
a aquellos municipios comprendidos en el
régimen de coparticipación provincial.
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TECNOLOGÍAS PARA LOS MUNICIPIOS
Portal web: continúa vigente la página
web de la Coordinación de Relaciones Fiscales con Municipios (www.haciendanqn.
gob.ar/municipios) y el portal de la Oficina
Virtual de Información Fiscal Municipal
(www.haciendanqn.gob.ar/municipios/ovif)
con el fin de tener una vía de comunicación
permanente con los gobiernos locales, logrando contar con información actualizada
y proporcionarle a los mismos datos que les
sean de utilidad en el desarrollo de su gestión.
Plataforma de interoperabilidad e inteligencia de negocios (suite PECAS):
continúa la vigencia, en el Municipio de Villa La Angostura, de esta herramienta que
permiten el intercambio seguro de datos
entre organismos así como un tablero de
control para gestión con indicadores económicos, financieros, tributarios y operativos, que facilita al Municipio la gestión por
objetivos y el alerta oportuno de problemas. En 2018 se ha sumado al Municipio
de Plottier.
Proyecto SIAF (Sistema Integrado de
Administración Financiera y Tributaria Municipal): proyecto que provee a los
Municipios que adhieren, de un herramienta de sistema de gestión integral de
administración financiera, tributaria y de
los RRHH, que permite fortalecer las gestiones municipales, Contempla la capacitación permanente a través de talleres o
jornadas elaboradas a tal fin. Ya existen 15
municipios en diferentes etapas de implementación de esta plataforma.

FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

El Gobierno de la Provincia del Neuquén,
otorga a través de aportes no reintegrables
de capital con distintas fuentes de financiamiento (Ley Nº 2820 –TICAFO-, FOPRODES – Art. 6to Ley 2615 de Renegociación
de Contratos Petroleros del Acuerdo YPF
Chevrón, de Responsabilidad Social Empresaria –RSE-, y Bono de Infraestructura)
para ser aplicados a la ejecución de obras
y a la adquisición de equipamiento por
parte de los municipios y comisiones de
fomento. Durante el año 2018 se desarrollaron las siguientes actividades referidas
al financiamiento y gestión de infraestructura municipal:
En el año 2018 se otorgaron Aportes No Reintegrables a 41 Municipios y Comisiones
de Fomento para la realización de obras
y compra de maquinarias y utilitarios, con
las fuentes financieras mencionadas anteriormente por $116,8 millones de los cuales
$113,8 millones corresponden a municipios
y $2,9 millones a comisiones de fomento.
Se iniciaron en total 31 obras por $105,3
Millones en 30 municipios y se compraron
10 utilitarios y maquinarias por $11,4 Millones en 8 municipios y 2 comisiones de fomento.
Se finalizaron un total de 36 obras por un
monto total de $48,7 millones de las cuales por los municipios fueron terminadas
31 obras por un monto de $40,3 millones
y por las comisiones de fomento (5 obras)
por un monto de $8,4 millones.
Además se prevé durante el año 2019
continuar con un total de (60 Obras) por
un monto total de $205 millones, las cuales se encuentran actualmente en pleno
proceso de ejecución.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE RENTAS

La Dirección Provincial de Rentas (DPR)
es el organismo tributario provincial que
más ha incrementado su recaudación a nivel nacional (76,2%), duplicando incluso los
incrementos obtenidos por la mayoría de las
provincias y superando en más de 30 puntos porcentuales al incremento interanual
del IVA. La provincia del Neuquén se ubica
segunda en el ranking de mayores ingresos brutos per cápita después de CABA,
superando este año a Santa Cruz y Tierra del
Fuego. Además, la provincia del Neuquén
se encuentra primera a nivel nacional en
cuanto a ingresos propios per cápita.
SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
Certificado de libre deuda del impuesto inmobiliario web on-line. Esta herramienta permite liberar la atención de gran
cantidad de profesionales y contribuyentes
que se acercaban diariamente a las oficinas
centrales y delegaciones. Durante el año
2017 la cantidad de trámites fue de 3033, y
en 2018 los certificados otorgados en forma
presencial fueron 1236, reduciéndose así en
más de un 50%.
Impuesto de Sellos: se liquidaron en
2018 unos 68.906 trámites, con una recaudación total de $1.167.873.674.
Planes de pago: Se han realizado unos
11.091 planes de pago hasta 2018, con un
monto total regularizado que asciende a
$322.748.000.
Se otorgaron 2.500 certificados de libre
deuda impuesto sobre los ingresos brutos y cumplimiento fiscal para proveedores.
Desde el mes de Junio de 2018, la DPR
se encuentra trabajando en el proyecto de
Renovación Tecnológica y Reingeniería
del Sistema Integrado de Administración
Tributaria (SIAT) de la provincia del Neuquén (crédito otorgado por el BID). A partir
de su implementación, la Dirección contará
para su gestión con un sistema informático
diseñado y desarrollado con las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) actualmente disponibles. Se propone
el desarrollo de un nuevo sistema de servicios al ciudadano, capaz de ofrecer funcionalidades remotas extendidas, bajo los estándares y normativas vigentes.
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ACCIONES DE COBRANZA
En 2018 se emitieron 38.698 intimaciones, por un valor de $2.973.788.449. Se
prosiguió con la implementación del padrón de Riesgo Fiscal aprobado en 2016,
incrementando las alícuotas SIRCREB al
3% y al 5% según el nivel de riesgo, a los
contribuyentes incumplidores. Esto significó un aumento del cumplimiento espontáneo de las obligaciones fiscales debido
al incremento de la percepción de riego
por parte del contribuyente.
En cuanto a los Regímenes de Retención, Percepción y Recaudación Bancaria se recaudaron, de enero a noviembre
2018 unos $9.110.039.749 de los cuales el
59,97% corresponde al régimen de recaudaciones bancarias SIRCREB, el 19,51% al
régimen de retenciones SIRCAR, el 7,52%
al régimen de percepciones, 7,31 al régimen de percepciones aduaneras SIRPEI y
el 5,69% al régimen de retenciones del Impuesto de Sellos.
En lo que respecta a Gestión Judicial se
emitieron 16.078 Boletas de Deuda que se
enviaron a Fiscalía de Estado para el Inicio
de Juicio de Apremio, por un total reclamado de $360.323.200.
Fiscalización. Se realizaron 6 operativos
de corte de facturación, control de deberes formales y punto fijo en las localidades
de Plottier, Villa La Angostura, San Martín
de los Andes, Senillosa, Neuquén, Añelo.
Se labraron 70 infracciones, por la que se
impulsó instrucción de sumario. Desde el
Departamento de Fiscalización se impulsaron verificaciones y liquidaciones administrativa puntuales, de las que se obtuvo
un 68 % en promedio de allanamientos y
regularización de deuda.
Se analizó y se impulsa la fiscalización
electrónica para el año 2019, como “leadig
case” diseñando un trabajo en conjunto de
los Departamentos de Investigación Fiscal
y Fiscalización Interna. El objetivo es agilizar el procedimiento de fiscalización, disminuyendo las costos administrativos al
contribuyente y al fisco.

RECAUDACIÓN
La recaudación impositiva total del año 2018
ascendió a la suma de $23.691.409.054,
significando un aumento en términos nominales, respecto al año 2017, del 76.2 %.
La desagregación de dicha recaudación
es la siguiente:
1.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Es el impuesto de mayor importancia
recaudatoria, ascendiendo el monto ingresado a $20.798.455.354, significando un
87,8% de la recaudación total y verificándose un aumento respecto al año 2017 del
80,8%.

2.
Impuesto de Sellos: Es el segundo
impuesto en importancia recaudatoria, ascendiendo a la suma de $2.161.570.614, representa un 9,1 % de la recaudación total y
tuvo un incremento del 60.9 % respecto al
año 2017.
3.
Impuesto Inmobiliario: La recaudación ascendió a la suma de $700.026.724,
representa un 3,0% de la recaudación total del organismo y se ha incrementado en
un 21,5% respecto al año 2017.
4.
Otros Recursos: La recaudación
por estos conceptos fue de $31.356.363, y
creció un 39.8% respecto del 2017.
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CATASTRO E INFORMACIÓN
TERRITORIAL

Si bien el aspecto del catastro que mayor
notoriedad suele alcanzar es el económico, pues impacta en varios tributos y tasas,
el catastro es una fuente auténtica de información básica, y que brinda la misma a
varios organismos públicos, privados, personas, y cumple un importante rol en brindar seguridad al tráfico inmobiliario.
El año 2018 ha sido un año en el que el
catastro neuquino ha continuado realizando acciones para materializar el modelo de gestión por colaboración. Así es
que se realizaron jornadas de capacitación
en la operación para consulta y carga de
datos en el sistema ITC, a agentes municipales (Las Ovejas, Añelo, Varvarco, Junín
de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia, Zapala); se ha suscripto un
convenio con el Colegio de Martilleros y
Corredores Públicos del Neuquén, que
permite a los matriculados acceder a toda
la información tanto gráfica como alfanumérica disponible en Catastro, y le permite a éste enriquecer paulatinamente
el Observatorio del Mercado Inmobiliario
(O.M.I.), ya que como contraparte se exige
la carga de datos del mercado inmobiliario en dicho observatorio. Otro convenio
de importancia es el suscripto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), ya que a través de mismo la
Provincia podrá acceder de forma gratuita
a imágenes satelitales de alta definición,
aplicables a fines catastrales (detección de
mejoras, detección de cambios en uso del
suelo, generación de cartografía, etc.) pero
también a otros fines (ambientales, turísticos, planificación, etc.).
Se implementó la Firma Digital para la
emisión de Certificados Catastrales vía
web, evitando el traslado de los Escribanos
al catastro para obtener este documento, exigible en operaciones inmobiliarias
(cada acto de transmisión o modificación
de algunos Derechos Reales, tales como el
Dominio (por ejemplo)), se agregó este año
para la emisión de Certificados Valuatorios.
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CATASTRO ECONÓMICO
Se participó en la creación de zonas para
las Localidades de Añelo, Villa Pehuenia y
Zapala en función de los valores de mercado obtenidos de las actas celebradas
con los municipios y la cámara inmobiliaria. También se consensuaron los valores de
mercado unitarios básicos promedio por zonas. Se actualizó la Base de Datos por información proveniente de los Municipios,
como consecuencia de los convenios de acción recíproca que materializan la gestión
por colaboración. Las Municipalidades que
dieron cumplimiento al convenio mencionado son Aluminé, Andacollo, Añelo, Caviahue-Copahue, Junín de los Andes, Las
Ovejas, Neuquén, Picún Leufú, Piedra del
Águila, Plottier, San Martín de los Andes,
San Patricio del Chañar, Senillosa, Villa La
Angostura, Villa Pehuenia, Vista Alegre, Zapala.
Uso del drone: con las imágenes obtenidas de los vuelos realizados con el drone,
se cargaron mejoras a partir de la digitalización de las mismas, totalizando las cifras
que se indican:
Superficie
edificada
incorporada:
126.459,14 m2.
Valuación Superficie edificada: $
383.245.449,66.
Estimación Impuesto Inmobiliario (al
16/1000) $ 6.000.000.
Gracias a la tarea realizada por la Dirección
Provincial de Catastro, a la gestión por colaboración con los municipios y a una mayor
eficacia en las acciones registrales ordinarias
del catastro (mensuras, vep, etc.)., se produjeron importantes incrementos valuatorios
desde el 01/01/2018 al 03/12/2018: se incorporaron 583.634 m2 de superficies edificadas, respecto de los 338.772 m2. incorporados en 2017:
Incremento
Valuación
Tierra:
$705.936.086,12
Incremento Superficie Edificada (M2):
583.634,90
Incremento Valuación Sup. Edificada:
$1.398.253.418,56
Incremento
Valuación
Total:
$1.639.535.189,41

CATASTRO FÍSICO
Es de destacar en este caso, la reducción
de los tiempos administrativos aplicados a
la registración de trámites de mensura, ya
que si bien en los mismos participan todos
los sectores del catastro, es esta Dirección
la que ejerce un rol protagónico en el análisis técnico-jurídico de estos expedientes.
En síntesis, la Dirección General del Catastro Físico sumó 4.372 trámites a lo largo
de 2018. Cabe destacar que se dió especial
tratamiento y celeridad a las mensuras correspondientes a obras públicas realizadas
por el Gobierno Provincial, debido al interés social de las mismas.
Se realizaron vuelos con el uso del Drone
adquirido por el Gobierno de la Provincia,
a solicitud de distintas municipalidades
con la finalidad de detectar edificaciones
no declaradas en diversos barrios: Barrio
Bocahue, Los Canales (Plottier), Loteo Huechulafquen, Loteo Quilquihue, Barrio Ceferino (Neuquén Capital), La Herradura (Plottier), Barrio Las Marías del Valle (San Martí
de los Andes), Barrios de Piedra del Aguila,
Chocón Medio (Chocón), Inmediaciones al
aeropuerto (Neuquén Capital), Casco Urbano de Varvarco, Barrio Noregon (Junín
de los Andes), Centenario, Parque industrial de Añelo, Barrio El Desafío, Piedra del
Águila, Mari Menuco, Manzano Amargo,
Las Ovejas.
CATASTRO JURÍDICO
En el catastro jurídico se emiten Certificados Catastrales, se registran Verificaciones
de Subsistencia de Estados Parcelarios, y
se actualizan datos de personas u organismos sobre titularidad de derechos o
responsabilidad tributaria. Se realizaron
unos 26.634 trámites durante 2018.

ESTADÍSTICA Y CENSOS

La Dirección Provincial de Estadística y Censos es el organismo rector del Sistema Estadístico Provincial (SEP) y es miembro del
Sistema Estadístico Nacional (SEN). Se encarga de la planificación, coordinación, integración, racionalización y monitoreo de
las actividades del SEP. Tiene a su cargo la
dirección, supervisión y ejecución de operativos censales de carácter nacional, provincial y municipal en el ámbito provincial, lleva
a cabo de manera permanente programas
tanto provinciales como nacionales a través
de los cuales se generan las estadísticas oficiales de la Provincia del Neuquén.
En este sentido, durante el año 2018 se ejecutaron, entre otras actividades, 22 programas provinciales y 19 programas por
Convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y fueron consultados alrededor de 6.650 informantes
en todo el ámbito provincial.
PROGRAMAS PROVINCIALES
- ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN.
- INFORMACIÓN MUNICIPAL BÁSICA.
- BOLETÍN ESTADÍSTICO.
- LANZAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES.
- SISTEMATIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (SESD-Provincial).
- ENCUESTA PROVINCIAL DE HOGARES
(EPcialH).
- ÍNDICE DE DEMANDA LABORAL (IDL).
- PRODUCTO
BRUTO
GEOGRÁFICO
(PBG).
- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DE ENERGÍA DEL PAÍS (SADEP).
- SERIES ESTADÍSTICAS SECTORIALES.
- INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES.
- ENCUESTA FRUTÍCOLA PROVINCIAL
2017.
- ELABORACIÓN DE INFORMES SECTORIALES y SEMESTRALES.
- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
DE NEUQUÉN CAPITAL (IPC).
- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
PONDERADO DE NEUQUÉN CAPITAL (IPC).
- REGISTRO PROVINCIAL DE UNIDADES
ECONOMICAS.
- PATENTAMIENTO Y REPATENTAMIENTO
DE VEHÍCULOS.
- FAENA DE GANADO.
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- EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS.
- ENCUESTA PROVINCIAL ECONÓMICA
(EPE2018).
- ENCUESTA PROVINCIAL DEL SECTOR
TURISMO.
- GEORREFERENCIACIÓN DE INDICADORES.
- PROGRAMA DE CARTOGRAFÍA PROVINCIAL.
- PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
- PROGRAMA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
PROGRAMAS NACIONALES
- SUBPROGRAMAS CONVENIO MARCO
INDEC.
- RELEVAMIENTO DE SERVICIOS ESTADÍSTICOS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO
NACIONAL.
- RELEVAMIENTO DE SERVICIOS ESTADÍSTICOS DEL SISTEMA ESTADÍSTICO
PROVINCIAL
- SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS (SESD).
- PROGRAMA DE ANÁLISIS DEMOGRÁFICO (PAD).
- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
ESTADÍSTICAS VITALES (PMEV).
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
CONTINUA (EPH).
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- ENCUESTA ANUAL DE HOGARES URBANOS (EAHU).
- ESTUDIOS DE POBREZA EN EL MARCO
CENSAL.
- CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2018.
- INDICE DE SALARIOS.
- ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN
HOTELERA.
- ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL.
- ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.
- PROGRAMA DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN.
- PROGRAMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA UNIFICADO.
- MÓDULO ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC).
- ENCUESTA NACIONAL DE GASTOS DE
LOS HOGARES (ENGHO 2017-2018).
- ENCUESTA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
- ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES
DE RIESGO.

TRIBUNAL DE TASACIONES

co y Cutral Co.

El Tribunal de Tasaciones tomó intervención en la valuación de bienes de la Provincia tal como lo ordenan las Leyes Nº 804 y
971, dictaminando según las atribuciones
que le son conferidas por las mismas. Las
tasaciones realizadas durante 2018, entre otros temas, correspondieron a expropiación de inmuebles, venta de bienes muebles e inmuebles provinciales y
municipales y valores locativos, siendo
las localidades que insumieron mayor
labor técnica: Mari Menuco, Paraje Buta-

Entre los bienes valuados se destacan por
su complejidad, la tasación de los Hangares del Aeropuerto Carlos Campos de San
Martín de los Andes, cubas de almacenamiento de bodegas en San Patricio del
Chañar e Instalaciones del Mercado de
Concentración de Neuquén.
El monto total de las tasaciones realizadas durante 2018 asciende a la suma de
$ 676.281.335, que corresponde a 232 bienes valuados en toda la Provincia.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y ASUNTOS PÚBLICOS

El Decreto N°062/18 asigna la dependencia orgánico funcional de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos al ámbito del Ministerio de Economía
e Infraestructura y le establece la responsabilidad primaria de entender en la formulación e implementación de las políticas públicas de gestión y desarrollo de recursos
humanos de la administración pública provincial. En ese marco, es el órgano rector del
sistema de gestión de recursos humanos y liquidación de haberes, de la definición
e implementación de las políticas de formación y capacitación, y de las relativas a
la salud ocupacional del personal de la administración pública provincial. También
tiene funciones referidas a la calidad en la gestión de los organismos públicos provinciales y la asistencia a los gobiernos locales en materia de capacitación y formación
para su personal.
Se elaboró el proyecto de un Instituto Provincial de Administración Pública con
funciones en materia de formación (terminalidades primaria y secundaria, y diseño y
articulación con carreras de pre grado, grado y posgrado), capacitación de los agentes y funcionarios públicos e investigación
aplicada a la planificación y gestión integral de políticas públicas. Se avanzó en el
anteproyecto de norma legal de creación
del instituto, así como en el diseño organizacional de funcionamiento y la elaboración del manual puestos por competencias laborales.
En abril de 2018 la Subsecretaría firmó con
la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– un convenio de cooperación institucional para acceder a las
bases de datos de ese organismo y obtener el historial laboral y de aportes de los
agentes provinciales.
En el marco de las previsiones de la ley provincial 611 y a fin de contribuir con acciones
al ordenamiento del personal de la administración pública provincial, se realizó en
forma conjunta con las unidades sectoriales de recursos humanos el relevamiento
de los agentes en condiciones de acceder
a los beneficios de la jubilación. Por Disposición N°02/18 de esta Subsecretaría
se definió el procedimiento a seguir para
instrumentar las jubilaciones de oficio
previstas en la normativa. Durante el 2018
accedieron a la jubilación 298 agentes,
encontrándose 166 agentes en trámite
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de jubilación por esta causa.
La Subsecretaría participa de la Comisión
de Empleo Público y Capacitación del
Consejo Federal de Modernización –COFEMOD- ámbito en el que se expusieron
y discutieron temas tales como: creación
de institutos de administración pública,
revisión de estructuras, análisis de dotaciones, régimen de movilidad, selección de
personal y concursos, evaluación de desempeño, carrera administrativa, convenios
colectivos de trabajo, retiros voluntario,
unificación de bases de datos de recursos
humanos, control de asistencia, análisis de
procesos de liquidación de haberes y certificación de capacitación. También se trató del proyecto de Ley de Modernización
elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional,
en particular de los capítulos referidos al
objeto de la ley, empleo público y Modernización e Innovación en la Gestión Pública.
Se elaboró el proyecto de Plataforma de
Registración Digital Simplificada de ausencias cuyo objetivo, además de digitalizar el procedimiento de ausencias y obtener información de relevancia estadística
para la planificación y toma de decisiones,
es también identificar suplencias y reemplazos temporarios innecesarios o injustificados, con el consecuente impacto en
la ejecución del gasto público. El registro
contempla todos los escalafones vigentes y permitirá el registro de las licencias:
anual ordinaria, por enfermedad propia
de corto y largo tratamiento, por familiar

enfermo, por accidente laboral, y otras
casuales. Se encuentra en ejecución la
primera etapa del proyecto consistente el
diseño, testing, implementación y puesta
en funcionamiento del aplicativo para telefonía celular y sitio web para informar las
ausencias y la generación de reportes estadísticos. El impacto esperado a mediano
y largo plazo, es reducir las partidas presupuestarias de suplencias y reemplazos
temporarios en un 10% durante el primer
año de implementación del proyecto.
LIQUIDACIÓN DE HABERES
La Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos ejecuta la mayor erogación del presupuesto del poder
ejecutivo provincial, que es la partida “personal”. La complejidad de esta tarea está
dada por la cantidad de empleados de la
Administración Pública Provincial (59.525
agentes, a diciembre de 2018), la cantidad de puestos de trabajo que se liquidan
mensualmente y por la administración y
liquidación de haberes de (22) escalafones diferentes tales como el estatuto del
docente, el régimen especial de policía, el
escalafón general y los distintos convenios
colectivos de trabajo, A partir de julio de
2018, y por Decreto N° 959/18, el poder ejecutivo le asignó a esta subsecretaría la administración, coordinación, desarrollo y
mantenimiento del sistema informático
troncal de gestión de recursos humanos
y liquidación de haberes RHPRONEU.

En relación a la operación del sistema de
gestión se realizan -entre otras, las siguientes tareas: gestión de números de empleados; apertura automática de cuentas
bancarias, creación de códigos de títulos
de acuerdo al grado de educación formal
y/o especialización; salario Familiar: cruce
de las bases de datos propias con las de
ANSES, a fines de evitar la duplicación en
el pago de asignaciones familiares; cruce de información escolar contenida en
el sistema SiuNed, con el objeto de mantener permanentemente actualizado
el módulo de Salario familiar; carga por
interface, control y liquidación de las afiliaciones a mutuales y sindicatos; control
de embargos judiciales comunes y por
alimento; implementación de los nuevos CCT y sus modificatorias; liquidación
mensual de sueldos de veintidós (22) escalafones; actualización de escalas por el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) en
cumplimiento de los acuerdos salariales
con los sindicatos de empleados estatales; auditoria de sueldos; autorización del
pago de las licencias por vacaciones y licencia devengada en categoría superior,
etc.
SALUD OCUPACIONAL
La Dirección Provincial de Salud Ocupacional tiene como objetivo general acompañar a los trabajadores, mandos medios y
a la alta dirección, en la toma de conciencia laboral del autocuidado, la responsabilidad frente a las implicancias legales refe427

ridas a la valoración del recurso humano y
el cuidado de las condiciones del medio
ambiente laboral, para evitar daños sobre
la salud de los agentes públicos, perjuicio
económico y/o conflictos gremiales. Entre las acciones ejecutadas en el año 2018
se destacan la prevención, trabajo articulado con la ART, capacitación, auditorías,
los encuentros interinstitucionales de trabajo y el asesoramiento a organismos; y
las juntas médicas (durante 2018, la Junta
Permanente de Apelación realizó un total
327 juntas médicas; de las cuales el 90%
corresponde a casos del CPE, y el 10%
restante se distribuyen, entre los ministerio de Salud, Economía e Infraestructura
y Energía y recursos Naturales, EPEN y
EPAS. De las 327 juntas el 61% se refieren a
diagnósticos de causa psicológica, el 26%
a casos traumatológicos y el 13% a casos
clínicos.
Se destaca que el 80% de los casos presenta ausentismo prolongado, de más de
un año),
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección Provincial de Capacitación
y Formación de Recursos Humanos tuvo
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como objetivo principal de su trabajo anual
la profesionalización de los trabajadores
públicos y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los equipos de trabajo. Durante 2018, se capacitó a un total
de 6.438 agentes, con 314 actividades,
con un promedio de 14,50 horas reloj y
16 asistentes por capacitación, dictandose un total de 4550 horas-reloj. Entre los Organismos capacitados hay 45
entes centralizados y descentralizados)
y 17 delegaciones y gobiernos locales).
Algunos de los programas a destacar son:
Plan de formación de altos mandos. En articulación con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) se
llevaron a cabo dos encuentros para el perfeccionamiento en la planificación, implementación y control de políticas públicas
sostenibles y sustentables. Funcionarios
capacitados: 91
Gestión Documental Electrónica –
GDE. En conjunto con la Asesoría General
de Gobierno y OPTIC se lleva adelante la
capacitación de los agentes públicos para
la implementación de la plataforma informática que permite la gestión digital de
todos los trámites de la administración pú-

blica provincial. Agentes capacitados: 65
INTEGRAR. Es la plataforma de capacitación virtual diseñada por la dirección
Provincial de Capacitación y Formación,
para hacer llegar la oferta de capacitación
a cada punto geográfico de la provincia,
equiparando las condiciones de accesibilidad a la información y aprendizaje. Este
año se elaboraron y ejecutaron propuestas de capacitación (ej. Google Drive) que
responden a las nuevas necesidades de los
agentes públicos en materia de ofimática digital y trabajos colaborativos en línea
para mejorar los procesos administrativos.
Capacitaciones dictadas en INTEGRAR: 20.
Agentes capacitados: 965
Formación primaria y secundaria.
En el año 2018 se logró sostener y acrecentar las matrículas de alumnos primarios y
secundarios en Neuquén Capital (con mayor incidencia en el nivel secundario), así
como también en el interior de la provincia, principalmente en Junín de los Andes
y Aluminé. Se trabajó en forma conjunta
con el CPE, arrojando una exitosa convocatoria en la inscripción para culminar los estudios formales. Se realizaron encuentros
interinstitucionales con personal de CPE,

Salud Ocupacional, Programa PRODA,
CORFONE, con el objetivo de observar las
necesidades puntuales de cada estudiante. Se generaron proyectos como la “huerta” en las instalaciones de la Dirección y salidas de estudio. Egresaron 13 alumnos del
nivel primerio y 4 del nivel secundario.
Convenio con el Instituto Séneca Educación Superior, para la articulación, dictado y apertura de la carrera terciaria “Tecnicatura Superior en Gestión
Municipal”, que prevé beneficios para las
siguientes agentes provinciales para las
tecnicaturas superiores del ciclo 2019:
Administración de Empresas; Niñez, Adolescencia y Familia; Recursos Humanos;
Acompañante Terapéutico; Tecnología en
Alimentos; Seguridad e Higiene Laboral, y
Periodismo Institucional y Deportivo. Inscriptos en la web: 90 agentes.
Convenio con Instituto Superior
Los Cerezos Sur. Para prácticas profesionales, para que los estudiantes de 3er. Año
de la Carrera de Consultoría Psicológica
(Counseling), puedan realizar sus prácticas
profesionales, acompañando a las áreas
de capacitación, formación, y tutorías de la
Subsecretaría.
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