
DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERO

HIDROCARBUROS

OBJETIVOS NEUQUINOS> 2023

PRODUCCIÓN

Llevaremos la producción de Gas en 2023 a 105.8 MMm3/d; y la producción de Petróleo en
2023 a 33.500 m3/d.

PERFORACIÓN

Pasar de los actuales 320 pozos anuales perforados a 650 pozos perforados anuales en
2023, con un incremento promedio anual del 15% en el ritmo de perforación. Esperamos
tener un stock de 8.000 pozos activos en 2023, partiendo de los 6000 pozos actuales.

INVERSIONES ANUALES

Esto implica un incremento de las inversiones desde los 4.200 millones de dólares
actuales hasta alcanzar unos 10.300 millones de dólares en 2023.

REGALÍAS

Las regalías asociadas a este aumento pasarán de un valor cercano a los 800 millones de
dólares en el corriente año, hasta los 1.283 millones de dólares en 2023.

CONCESIONES NO CONVENCIONALES Y SUPERFICIE CONCESIONADA

En la actualidad contamos con 34 concesiones hidrocarburíferas no convencionales de
shale y tight, que sumadas abarcan una superficie de 8.222 km2, equivalente al 27% de la
superficie de Vaca Muerta. Los planes piloto confirmados ascienden a 8.260 millones de
dólares (para completar 559 pozos) y los desarrollos masivos a 165.873 millones de dólares
(para completar un total de 11.905 pozos). Para 2023, esperamos duplicar el stock actual de
concesiones no convencionales, hasta alcanzar una superficie cercana al 50% de Vaca
Muerta, en un rango entre 14.000 y 16.000 km2, de los cuales más de 10.000 km2 estarían
en desarrollo masivo. Las inversiones piloto se estiman en 14.000 millones de dólares y los
desarrollos masivos alcanzarán los 300.000 millones de dólares.

GAS & PETROLEO DEL NEUQUÉN S.A.

VISIÓN QUINQUENAL

Durante los próximos 5 años GyP se consolidará como socio estratégico de empresas de
primer nivel nacional e internacional, lo que significará un crecimiento sostenido en los
niveles de producción asociada y una mejora en todos los indicadores de la compañía,
tanto en el resultado económico, índice de endeudamiento, liquidez y,
fundamentalmente, en la rentabilidad sobre el patrimonio neto, lo que permitirá
incrementar paulatinamente los dividendos a los accionistas.



Los planes pilotos y predesarrollo en los que GyP participa permitirán dar un salto en la
producción neta de GyP de unos 150 m3/d promedio en el 2019 a unos 500 m3/d de
petróleo a partir del 2023, y la producción neta de gas alcanzará los 400.000 m3/d. Los
ingresos de petróleo totalizarán u$s 28 millones anuales, aproximadamente el 70% de los
ingresos de la compañía.

Asimismo, a partir del 2019 se da inicio al repago de la cuenta aportes de las principales
áreas en las que GyP participa. Los contratos prevén que GyP destinará un porcentaje
preestablecido de su producción para el repago de la cuenta aportes que, en algunos
casos, alcanza hasta el 80%. Sin perjuicio de que este escenario es un desafío en términos
financieros, los buenos resultados de los proyectos hacen prever razonablemente que GyP
podrá continuar auto nanciado sus operaciones durante los próximos 5 años, no
requiriendo nuevos aportes de capital de nuestros accionistas.

Por último, GyP dará continuidad a las licitaciones trimestrales sobre las áreas reservadas
bajo el Decreto 436/2009 de forma tal de generar nuevas asociaciones estratégicas,
convocar a nuevos operadores y, principalmente, continuar con el desarrollo de la cuenca
neuquina.

ENERGÍAS RENOVABLES

DESARROLLO MINERO

OBJETIVOS 2023

La estimación de producción provincial para 2023 es de:

>> 6 millones de toneladas de áridos, destinados a la exportación, a la industria de la
construcción y a la industria hidrocarburífera.



>> 200 mil toneladas anuales de roca aurífera desde el proyecto Andacollo-Huinganco,
que producirán la cantidad de 59.000 onzas/año de oro equivalente, cuyo valor se estima
en 71 millones de dólares.

MODERNIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN PROVINCIAL EN MATERIA
ENERGÉTICA Y MINERA

Modernización, simplficación y articulación interna de las instituciones provinciales que
regulan, controlan y promueven los diversos aspectos de la actividad energética y minera,
con proyectos como los siguientes:

>> Sistema Informático Integral de Administración y Control de la Actividad Hidro-
carburífera.

>> Manuales de procedimiento y protocolos de permisología simplificados.

>> Sistema de Gestión de Información ENERGÉTICA.

>> Programa PERMANENTE de adecuación de normativa.

>> Construcción de un edificio funcional y tecnológicamente adecuado para alojar
integralmente las dependencias del Ministerio de Energía.

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DESARROLLO FORESTAL NEUQUINO

CORFONE: VISIÓN QUINQUENAL

El objetivo principal para el próximo lustro es profundizar en la industrialización maderera
y, en particular, desarrollar masivamente el sistema constructivo en este material.

METAS

a) Consolidar el aserradero de Las Ovejas como polo industrial de la cuenca, que genere
más puestos de trabajo y valor agregado a las plantaciones forestales de la zona norte.

b) Avanzar la capacidad productiva actual del aserradero de Abra Ancha (350.000
pie2/mes), diversificando la producción con dos cámaras de secado nuevas (capacidad



200.000 pie2/ mes), para la obtención de productos de mayor valor agregado y cuyo
destino final será la construcción de viviendas: vigas multilaminadas, machimbre, bloques
de madera, paneles.

c) Consolidar la Planta Industrial de Junín de los Andes, mejorando sus capacidades
actuales con el recambio de maquinaria y la renovación de los caminos internos.
Desarrollar la producción de pellets para la calefacción en mayor escala, para atender la
necesidad actual y futura para la calefacción doméstica e institucional, transformando un
desperdicio en una fuente de calor. Mejorar los layout existentes en el área de
remanufactura para mejorar la eficiencia de producción.

d) Construcción de la Planta de Generación de Energía con Biomasa en Aluminé: planta
de cogeneración de energía de vapor y eléctrica, para el autoabastecimiento energético
de la industria de Abra Ancha.

e) Sistema constructivo de Bloques de Madera Encastrada: consolidar a CORFONE como
promotor del desarrollo de emprendedores certificados dedicados a la construcción de
este modelo, además de brindar asesoramiento a privados y entes dependientes de
provincia para realizar obras bajo este sistema constructivo.

f) Sistema constructivo de paneles: consolidar a CORFONE como proveedor de este
sistema constructivo tanto para el ámbito público como privado.

g) Desarrollar masivamente el sistema constructivo en madera de la Unidad Ejecutora
Provincial en la zona rural, para que en el próximo quinquenio sea utilizado también en la
construcción de planes de viviendas urbanos.

h) Nuevas plantaciones: avanzar con propietarios de campos con buenos sitios para
constituir un Derecho Real de Superficie, con el objeto de incrementar la masa de bosque
implantado en sitios de mayor aptitud, consolidando las cuencas forestales existentes
alrededor de la Industria.

i) Con YPF, continuar con el contrato de forestación actual y renovar los compromisos para
lograr incrementar la forestación en la provincia durante los próximos 5 años.

DESARROLLO DE LA CUENCA DEL CURI LEUVÚ

CORDECC. DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL NORTE NEUQUINO

La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi-Leuvú (CORDECC) a los largo de los 32
años de trayectoria desde su conformación, ha trabajado en la promoción y fomento del
asociativismo entre los productores rurales de la cuenca. Los resultados están a la vista: la
planta de Faenamiento y Procesado de Pavos Criollos e Híbridos de El Alamito ha logrado
desarrollar una industria a me- diana escala de productos derivados del pavo, tanto fres-
ca como elaborada, con inserción en el mercado fuera de la cuenca del Curi Leuvú.

Entre el 2019 y el 2023 finalizará la etapa de inversión de la CORDECC, con la construcción
de dos plantas frigo- rí cas las que serán destinadas a pavos y reses ovinas y caprinas.

VISIÓN QUINQUENAL

El objetivo principal para el próximo lustro es continuar promoviendo e incentivando la
conformación y consolidación de grupos y organizaciones de productores que fomenten
la producción y comercialización de manera asociada.

METAS



a) Profundizar el “Plan de Mejoramiento Genético” que tiene por objeto la reformulación
de los planteles de selección y mejoramiento caprino criollo neuquino para producción
carne y cashmere con la consecuente conformación de planteles de multiplicación.

b) Incrementar la calidad de la carne caprina que se produce y faena regionalmente
generando un incentivo a través de la Denominación de Origen (DO) y otros protocolos de
calidad cárnica. Para ello es necesario trabajar con las organizaciones de productores.

c) Promover el desarrollo de nuevos productos derivados a partir del ganado caprino y
ovino, y la cadena de comercialización como por ejemplo, guano-artesanías-le-
chería-quesería-, entre otros.

d) Promover la apertura de mercado para la comercialización de animales de refugo a fin
de disminuir la carga de animales en los campos y el sobrepastoreo. De esta manera se
complementarán los ingresos de los productores. Asimismo, se diseñará una operatoria
que permita, en época de emergencia climática, acelerar la descarga de los campos.

e) Aumentar la comercialización de los productos elaborados en la planta de
Faenamiento a través de la integración de los mercados. Para ello se propone analizar y
desarrollar mercados alternativos para los productos e innovar en técnicas comerciales y
análisis, producto de la investigación de nuevas herramientas con el n de aumentar la
ventas y por ende la producción de la planta.

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

La Subsecretaría de Medio Ambiente es la autoridad de aplicación de la ley 1875 (T.O.
2267), decreto reglamentario 2656/99 y sus modi catorias, de Protección Integral del
Ambiente de la Provincia. En este apartado se detallan los cinco lineamientos de trabajo
principales de la POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL:

LEY DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Con esta herramienta se pretende contar con el pilar fundamental para todos los frentes
que hacen a la vida en un ambiente sano, que es la cultura y la educación. Concretar una
Ley de Educación Ambiental pone, una vez más, a la vanguardia a la Provincia de
Neuquén en la temática, y se aspira a que la Educación Ambiental Formal, No Formal e
Informal, profundice los conocimientos, y forme la conciencia que se requiere para
incrementar el sentido de pertenencia y el justo uso de los recursos naturales, para
garantizar una buena calidad de vida para los habitantes del Neuquén. Su sanción,
reglamentación e implementación se pretende realizar a partir del 2019 y para todas las
generaciones por venir.

EFLUENTES CLOACALES

En cuanto a la problemática de calidad de aguas superficiales, junto con el Laboratorio
CIATI, se ha diagnosticado el estado de situación de la gestión de e uentes cloacales de
todas las localidades, donde se evidencia que el problema principal no es el
funcionamiento de las plantas, sino las falencias institucionales, organizativas y de
capacitación.

Se plantea continuar con el plan desarrollado, de atender la situación de todas las
localidades, priorizando el tratamiento mediante OXIGENACIÓN E INOCULACIÓN del
sistema de conducción, es decir, que el e uente entre a la planta pretratado y altamente
cultivado por bacterias mediante tratamiento en la línea de colección y conducción
(cloacas) de manera de invertir en ampliar las redes cloacales con más vecinos dentro del



servicio, en vez de gastar millones en plantas y sus mejoras. Este organismo se
compromete a dar una solución progresiva, completando todas las localidades en los
próximos 3 años.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Actualmente es una problemática real que ha ahogado a varias localidades, no solo por la
problemática ambiental sino por su impacto en la imagen política positiva de varios
dirigentes, al no encontrar solución en la esfera local.

Mediante la adhesión a la ley 2648 conseguida en estos últimos dos años de gestión, se
plantea el PLAN TOTAL DE REGIONALIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,
proponiendo la clausura de nitiva de todos los ba- sureros a cielo abierto, mediante el
gerenciamiento provincial de la gestión, brindando Know How específico a los municipios
para atender a estrategias de separación y valorización de materiales, construyendo
estaciones de transferencia, y gerenciando, desde la provincia, la logística y la disposición
final en 3 centros regionales totalmente diseñados, construidos y operados por la
provincia, en el marco de un esquema de financiamiento provincial y articulación local.

RESIDUOS PELIGROSOS

Se ha planteado una política de desarrollo del sector de tratamiento basado en acciones
que promuevan la disminución de residuos que se generar mediante secado de lodos y
cutting dentro de los yacimientos, las inversiones en las actuales plantas de tratamiento
mediante seguridad jurídica y acompañamiento constante, las inversiones en cuanto a
rellenos de seguridad mediante la regulación del sector que ya espera la instalación de 4
rellenos en los próximos 2 años, y la valoración económica del residuo petrolero mediante
reintegro de hidrocarburo al ciclo de producción.

De esta manera se pretende no solo contar con la oferta para atender a la demanda de
tratamiento de residuos en la provincia, sino también fortalecer y desarrollar un sector
que es fuente de trabajo no solo para los frentes fijos de tratamiento sino también
desarrollando el transporte.

CONTROL DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA

Se pretende atender los dos problemas ambientales más grandes de la industria. Primero,
los pasivos ambientales existentes de difícil resolución debido al volumen de los mismos
(pozos sin abandonar, derrames, piletas, canteras, situaciones ambientales generales, etc).
Para ello, la Provincia se plantea un PLAN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD
POR DAÑO AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA HIDROCABURÍFERA, para hacer un “cero”
desde el punto de vista de la responsabilidad y atender a la implementación de planes de
saneamiento reales.

En segundo término, los procedimientos administrativos actuales no son acordes al
crecimiento y desarrollo de la industria, perdiendo eficiencia en la fase de aprobación de
obras, y más aún, en las etapas posteriores de fiscalización y monitoreo. Se pondrán en
marcha medidas que sean a la vez eficientes para acompañar a la industria, y permitan
contenerla en etapas explosivas de crecimiento.

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

CUERPO DE GUARDAFAUNAS



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 120 agentes –personal
operativo y administrativo- distribuidos en todo el territorio provincial realizan las tareas
de fiscalización y control de todas aquellas actividades relacionadas a los recursos
naturales.

Entre sus principales metas 2019-2023 están:

a) Garantizar el equilibrio en el uso y conservación de todos los ambientes naturales y la
biodiversidad aumentando las tareas de control y vigilancia.

b) Promover la capacitación del plantel de Agentes Guardafaunas.

c) Proponer y ejecutar trabajo conjunto con instituciones y organizaciones mediante la
rúbrica de convenios para garantizar la efectividad en la prevención y minimización de
aquellas conductas y acciones que afecten negativamente a la fauna silvestre y sus
hábitats.

ÁREAS NATURALESPROTEGIDAS

El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (SPANP) cuenta con once unidades
de conservación distribuidas a lo largo de los 94.000 km2 de superficie provincial. Estas
unidades ocupan en la actualidad aproximadamente 300.000 hectáreas, representando
(en distintos grados) las cuatro eco regiones presentes en el territorio provincial: Monte de
Llanuras y Mesetas, Estepa Patagónica, Bosques Patagónicos y Altos Andes.

Entre sus principales metas 2019-2023 están:

a) alcanzar un 7 % de la super cie provincial bajo la gu- ra de Área Natural Protegida
considerando la necesidad de incorporar el mayor porcentaje de la Ecorregión del monte,
el ecotono Monte-Estepa patagónica y el ecotono Bosque Patagónico-Estepa Patagónica.

b) Impulsar la implementación de los Corredores Biológicos: Payunia-Auca Mahuida,
Ñuble-Epu Lauquen y la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica (Programa
MAB-UNESCO).

c) Implementar las acciones de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
(ENEEI) en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

SISTEMA PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO

El Sistema Provincial de Manejo del Fuego tiene por objetivo implementar una estrategia
de Prevención, Presupuestación y Supresión de Incendios Forestales y Rurales para la
provincia. A los fines de poder ejecutar los dos ejes que a continuación se detallan, es
fundamental que el proyecto que aún se encuentra en etapa de estudio de factibilidad se
finalice y sea elevado ante los organismos de financiamiento.

Entre sus principales metas 2019-2023 están:

a) Dotar de la infraestructura organizativa y operativa eficaz que favorezca el control,
disminución tanto de la ocurrencia, como daños y pérdidas ocasionados por incendios.



b) Prevenir los incendios y permitir ordenar espacialmente y temporalmente en forma
integral la defensa contra incendios forestales.

c) Reducir el número de incendios y la superficie afectada por el fuego.

d) Disminuir los riesgos y peligros de los incendios rurales y de interfase;

e) Mediante acciones de prevención y presupresión, lograr la concientización de la
población rural y urbana en el uso del fuego.

f) Realizar el Plan de Recuperación Ambiental de la Pampa de Lonco Luan (de 4.500
hectáreas aproximadamente).

CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA DEL NEUQUÉN

El Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) se localiza en Junín de los Andes y
desde 1986 está encargado de realizar estudios e investigaciones aplicados al
aprovechamiento sostenido, la conservación, el control y manejo de la fauna silvestre y sus
hábitats. El personal actual del CEAN está compuesto por biólogos, técnicos en
acuicultura, veterinarios, técnicos en turismo, ingenieros agrónomos, e idóneos.

Entre sus principales metas 2019-2023 están:

a) Desarrollar proyectos referidos al manejo adecuado de la fauna y flora silvestre que
promuevan la preservación de la biodiversidad y el uso sustentable de las especies nativas
y los hábitats.

b) Llevar adelante acciones de control y/o prevención de daños ocasionados por especies
exóticas, algunas de ellas invasoras, ya sea por interferencia con sistemas productivos o
por su efecto sobre el ambiente.

c) Contribuir al desarrollo del plan provincial de acuicultura.

d) Ejecutar un plan de relevamiento limnológico y de poblaciones de peces de los ríos y
lagos de la provincia, así como los aspectos socioeconómicos de los principales pesqueros.

CUIDADO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA

La visión de provincia que orienta el presente Plan Quinquenal 2019 -2023, requerirá de la
Autoridad de Aplicación en materia de recursos hídricos el cumplimiento de dos roles
principales: uno de promoción, subsidiario, como generador o impulsor de proyectos de
desarrollo productivo, y otro regulador, ejerciendo las potestades del Código de Aguas, en
el otorgamiento de autorizaciones y permisos, y scalizando su cumplimiento, en un marco
de compatibilización de usos con la necesidade de preservación de la calidad de los
recursos hídricos provinciales.

METAS DE POLÍTICA HÍDRICA >> 2023

META 1 // ADECUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO.

Objetivo específico: propender a la modernización de la autoridad de aplicación en su
normativa como en sus procesos, carga online de las tramitaciones, lo cual implicará no
solo la implementación de la ventanilla única de gestión administrativa prevista por el



Estado Provincial y en actual desarrollo; si no también, la habilitación para que los
usuarios puedan efectuar la carga necesaria a través de una planilla de gestión
administrativa.

META 2 // GENERAR UN SISTEMA SOPORTE DE DECISIÓN PARA LAS PRINCIPALES
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA PROVINCIA (OFERTA HÍDRICA VS. DEMANDA
HÍDRICA)

Objetivo específico: contar con un software que permita la gestión de la demanda de
agua por cuenca hidrográfica: contemplando además la oferta hídrica en función del ciclo
hidrológico, y las demandas actuales y sus proyecciones en función del desarrollo previsto.
Si bien en una etapa posterior este SSD deberá contemplar también el componente de
calidad y ecológico de los recursos hídricos, se considera como viable, para el lapso
comprendido, restringir este sistema a la componente Cantidad.

META // 3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS
PRINCIPALES TRIBUTARIOS DE LAS CUENCAS/SUBCUEN- CAS HIDROGRÁFICAS DE LA
PROVINCIA

Objetivos Específicos: se plantea identificar los objetivos de calidad para cada una de las
principales cuencas hidrograficas de la provincia del Neuquén, basados en la calidad de
los recursos hídricos debido a las características intrínsecas de la cuenca; en el desarrollo
socioeconómico que soporta la cuenca y el que está previsto para la cuenca en el plan
estratégico provincial, y finalmente, en la compatibilización de usos y criterios en el marco
del Organismo de Cuenca correspondiente.

META 4 // CONTROL DE USO Y APROVECHA- MIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.

Objetivos Específicos: efectuar un control exhaustivo de todos los usos y aprovechamiento
de los recursos hídricos provinciales; incrementar la fiscalización y regularización de los
usos y generar instrumentos de gestión que permita la estandarización de las
tramitaciones.

Se prestará especial atención a generar un instrumento de gestión que defina el diseño
de ingeniería preestablecido para cada una de las áreas en explotación hidrocarburífera,
tanto a lo concernientes a la protección de los acuíferos como al mapa de riesgo hídrico
para las cuencas hidrográficas con explotación hidrocarburífera no convencional. Se
generarán grupos asociativos que permitan el tratamiento de uidos bajo estándares
comunes que permitan su reutilización por terceros, propendiendo su reuso; el fomento
del desarrollo de Pymes dedicadas a esta actividad, y la generación de incentivos hacia las
operadoras hidrocarburíferas para que realicen reuso en vez de su disposición nal en
sumideros. Se registrará en forma continua en todas las captaciones de agua, con
transmisión online y se regularizarán todas las captaciones de agua; así como los pozos
sumideros, con monitoreo del acuífero susceptible de ser impactado, con control online
de los vertidos.

META 5 // REDUCIR LA CANTIDAD DE EFLUEN- TES CLOACALES/INDUSTRIALES QUE
SE GE- NERAN EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Objetivos Especí cos: adecuar los efluentes que están siendo vertidos a los cursos de agua
de la provincia a la normativa vigente y a las características intrínsecas de los recursos
hídricos involucrados, en concordancia a los objetivos de desarrollo previstos por la
provincia. Se implementará el sistema medición online de caudales vertidos y de control
de calidad. Se fomentará el reuso de los efluentes que se generan en las distintas
actividades.

META 6 // GENERANDO INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO



Objetivos Especí cos: colaborar en el logro del desarrollo territorial en forma segura,
minimizando los impactos asociados a los riesgos pluvioaluvionales y de inundaciones por
crecida de los ríos. Se desarrollarán Planes Maestros Pluvioaluvionales en distintas
localidades, y la determinación de la Línea de Ribera y zonas de Evacuación para los
principales cursos y cuerpos hídricos de la provincia.

META 7 // INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RIEGO

Objetivos específicos: propender al uso eficiente de los recursos hídricos a fin de
incrementar el área bajo desarrollo, con una gestión ágil y participativa. Se trabajará en la
conformación de los consorcios de riego para los principales sistemas, el mejoramiento de
los sistemas principales de captación y distribución, la asistencia a los municipios que
atienden sistemas de riego locales y la instrumentación y control de los principales
sistemas.

META 8 // DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

Objetivos Específicos: el agua se ha convertido en un tema trascendental. Ante los
crecientes problemas con el agua que se manifiestan en escasez, contaminación,
inundaciones, crecidas, surge la necesidad de crear en la población una “cultura del agua”
que unifique valores de ahorro, conservación y utilización eficiente de la misma; así como
del espacio público hídrico.


