
INDUSTRIA Y PRODUCCIÓN

1. DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA PERIURBANA

TODA LA PROVINCIA

GESTIÓN DEL AGUA PARA EL DESARROLLO RURAL.

Este proyecto se propone aumentar la inclusión de las familias al medio rural a través de
soluciones integrales y permanentes de acceso al agua segura para consumo familiar y
uso productivo.

DINAMIZACIÓN FORRAJERA

Se propone aumentar e intensificar la superficie de producción de forrajes, ya sean
pasturas permanentes monoespecíficas y consociadas, verdeos de invierno y de verano,
bien para corte y reserva de forraje (seco o ensilado), así como el mejoramiento de los
pastizales naturales y mallines en las áreas de secano. Esto permite agregar valor a la
producción local en algunas áreas y mejorar la productividad de la actividad ganadera
(bovina, caprina y ovina).

COMERCIALIZACIÓN Y AGREGADO DE VALOR GANADERO

Este proyecto pretende agregar valor a la producción ganadera provincial incorporando
infraestructura (ciclo 2 en carne caprina) que permita llegar con cortes a las góndolas
locales. Asimismo, se busca desarrollar una cadena logística y comercial que permita
potenciar la faena en mataderos y su posterior distribución en los mercados de consumo
de la provincia. Por último, se promoverá el procesamiento de subproductos de la
industria frigorífica.

PUESTA EN VALOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON ACERVO CULTURAL

Este proyecto tiene como objetivo mejorar y poner en valor las actividades productivas
primarias, especialmente la trashumancia, teniendo en cuenta los beneficios de esta
práctica para la productividad, dado que amplía la oferta de recursos forrajeros
(invernada, huellas y veranadas) y reconoce el saber hacer de los crianceros.

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS GANADEROS

A través de un plan ganadero provincial se buscará aumentar la cantidad de forraje
disponible y hacer más eficiente la producción de cría, recría y engorde. Asimismo, se
profundizará en el desarrollo de sistemas silvo-pastoriles.

MEJORA GENÉTICA ANIMAL

Este proyecto tiene como objetivo introducir genética mejorada en los rodeos y piños de
pequeños productores para aumentar los índices productivos y la producción ganadera
de la región. Utiliza recursos provinciales que se elaboran con este fin en la chacra
agrozootécnica Campana Mahuida (animales de cabaña) y su laboratorio de punta en
biotecnologías reproductivas (semen y embriones congelados) en conjunto con asistencia
técnica especializada.



ZONA NORTE

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ESPECIALES O PREMIUM

Pondrá en valor productos especiales y con identidad que provienen de la agricultura
familiar en la provincia, tales como bras (mohair y cashemere), miel, chivitos, corderos y
algunas hortalizas.

ZONA HIDROCARBURÍFERA

VINCULACIÓN OIL&GAS CON TERRITORIOS

Mejorará la matriz productiva con equidad e inclusión, en las áreas (rurales y periurbanas)
donde la producción de hidrocarburos es el recurso principal, a través de inversiones tanto
en infraestructura productiva como en asistencia técnica.

ZONA CENTRO

CHACRA RUCA CHOROI

El objetivo de este proyecto es aumentar la superficie de producción de forrajes del
departamento de Aluminé, de modo de poder contar con mayor oferta de reservas para la
actividad ganadera local, ya sea para utilización como suplementación estratégica o como
resguardo para eventuales contingencias climáticas.

ZONA SUR

ELECTRIFICACIÓN SUR

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias rurales de la
zona sur de la provincia de modo de que puedan contar con energía para el
desenvolvimiento de su vida cotidiana y la producción agropecuaria.

2. DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

TODA LA PROVINCIA

UTILIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL GAS PARA HIDROPONÍA Y OTROS SISTEMAS
PRODUCTIVOS

El aprovechamiento del gas generado por la actividad hidrocarburífera permite diseñar
nuevos métodos de producción, que generarán mayor volumen y calidad para poder
producir en cualquier época del año, optimizando el uso de las superficies productivas.

PRODUCCIÓN FORESTAL

La provincia del Neuquén viene apostando a la actividad forestal desde hace ya más de
cuatro décadas, a través de distintas estrategias como políticas de promoción y subsidios,
a lo que se suma una empresa forestal que contempla toda la cadena de valor. Y ello
permite poder contar con insumos para una forestoindustria que viene creciendo y
mantener fuentes de trabajo locales en las áreas de bosques implantados a través del
manejo y tala rasa de las plantaciones.



ZONA CENTRO

DESARROLLO AGRÍCOLA SOBRE EL RÍO COLORADO

El proyecto pretende desarrollar nuevas áreas de producción forrajera para abastecer la
ganadería local.

ZONA CENTRO

CHACRA EXPERIMENTAL DE CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL

Este proyecto pretende desarrollar 100 has bajo riego en dos etapas y otras 527 has para
producción ganadera. La subdivisión sugerida consta de 15 parcelas, 10 de ellas con una
superficie aproximada de 10 ha, ubicadas en la zona con mejor aptitud agroecológica
otras 5 parcelas, con mayor superficie y ubicadas en la zona con mayores limitantes para
el desarrollo de cultivos, pero con posibilidades de realizar otra tipo de actividades como
puede ser producción animal del tipo de engorde a corral.

ZONA SUR

DESARROLLO ACUÍCOLA

El embalse Alicurá posee una capacidad de producción de 8000 tn anuales y el de Piedra
del Águila unas 18000 tn, actualmente se producen solo 1500 tn anuales. Este proyecto
pretende desarrollar el potencial acuícola de los embalses de Piedra del Águila y Alicurá, a
través de la generación de las condiciones necesarias para el procesamiento de la
producción, la ampliación de las concesiones de los mismos y la búsqueda de grandes
inversores.

ZONA METROPOLITANA

MERCADO DE CONCENTRACIÓN DEL NEUQUÉN

La ampliación del mercado concentrador permitirá aumentar la capacidad de
comercialización del mismo, ya que las condiciones climáticas limitan el manejo de la
mercadería en determinados horarios. La ampliación de la infraestructura mediante el
cerramiento entre naves y en sus laterales y fondo permitirá ampliar los horarios de
comercialización y con ello el volumen de mercadería circulante e incorporar de mayor
cantidad de productores locales al predio.

PLAN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANZANA Y PERA

Este proyecto se propone aumentar la competitividad de la actividad frutícola, a través de
la incorporación de tecnologías apropiadas al sector, nuevas variedades y el mejoramiento
del agregado de valor a través de la producción con Buenas Prácticas Agrícolas y el
aumento de la superficie de producción orgánica.



3. DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE EMPRESAS

TODA LA PROVINCIA

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES INDUSTRIALES Y APOYO AL
DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES MUNICIPALES

La red integra a todos los parques y áreas industriales de la provincia a los fines de
coordinar acciones para la promoción y radicación de empresas en pos de equilibrar sus
radicaciones en el territorio, de acuerdo a los perfiles de las localidades. Se busca impulsar
en una primera etapa, el parque municipal de Vista Alegre para sumar suelo industrial en
el territorio metropolitano. Se pretende acompañar el desarrollo del Parque Productivo de
San Martín de los Andes para la zona Sur. Reglamentar e implementar la ley de
agrupamientos de actividades económicas para los parques industriales de la provincia.

LEY DE FOMENTO DE INVERSIONES

Esta ley es un marco normativo actualizado de la ley No378, que tiene el propósito
generar instrumentos e incentivos para la radicación y relocalización de empresas en pos
de contribuir a la equidad y equilibrio territorial y sectorial reorientando las inversiones en
toda la provincia. Se pretende impulsar la aprobación de la Ley que se encuentra en el
tratamiento legislativo. Se busca reglamentar e implementar la misma inmediatamente
para atraer inversiones.

SITIO WEB DE PARQUES INDUSTRIALES Y MODERNIZACIÓN DE TRÁMITES

Se desarrollará la página web que contendrá toda la información atinente a los parques
industriales provinciales y en donde el usuario podrá tener un seguimiento
pormenorizado de su trámite.

ZONA CENTRO

ZONA FRANCA ZAPALA

Área geográfica delimitada con un régimen aduanero y tributario especial que permitirá
optimizar costos, incrementar mercados, perfeccionar la logística transnacional y ampliar
las posibilidades de inversión con finalidad exportadora. Se busca consolidar la Zona
Centro como nodo logístico estratégico, se promoverá la radicación de empresas y la
habilitación del tren hasta la playa de transferencia. Se gestiona la modificación de la
actual Ley Nacional de Zonas Francas No 24.331, para ampliar sus beneficios y la
posibilidad de ingresar parte de la producción con destino al territorio aduanero general.
Se fortalecerá el corredor del Pacífico por el Paso Internacional Pino Hachado
gestionando el complejo fronterizo de doble cabecera y la infraestructura aduanera
necesaria para la atención del movimiento del comercio exterior del territorio general.

CLUSTER VACA MUERTA

El cluster es un espacio de conformación de redes inter-organizacionales
georeferenciales, sectoriales, de integración horizontal y/o vertical de la cadena
productiva, optimizar el uso de nuevas tecnologías en sus procesos, perfeccionar el
desarrollo de capacidades y detectar barreras tecnológicas, nancieras, de escala,
generando y potenciando alternativas de negocios. Actualmente, este espacio enmarcado
en el Decreto 699/18, se compone de 240 empresas regionales, principalmente neuquinas.
Con este proyecto se pretende incorporar nuevos actores e integrarlos en actividades de
promoción, difusión, académicas y de negocios, fomentar la complementarie- dad, el
asociativismo interacción de las empresas de la cadena hidrocarburos no convencional
identi cando barreras técnicas, tecnológicas, de nanciamiento y generar negocios entre



los actores que la integran. Se acompañará en acciones de comunicación colectiva y de
promoción en ferias internacionales, misiones comerciales e inversas, además de rondas
de negocios posicionando este sector estratégico para la provincia.

PLAYA DE TRANSFERENCIA DE CARGAS - NEUQUÉN CAPITAL

Zona delimitada y con infraestructura de servicios destinada a la ruptura de cargas y
depósito para abastecimiento de las distintas unidades de negocios minoristas de la
ciudad. Se busca contribuir al ordenamiento urbano y a la eliminación de tránsito pesado
de las zonas urbanas facilitando la circulación ordenada, fomentando la relocalización de
empresas, adquiriendo economías de escala, y optimizando los procesos logísticos. Se
efectuará el llamado a Licitación Pública para el Diseño, Construcción, Mantenimiento,
Administración y Explotación bajo el Régimen de Concesión de Obra Pública de un
Centro de Concentración Logística a construir en el predio ubicado en el sector
denominado Z1 de la Ciudad de Neuquén.

DESARROLLO ÁREA INDUSTRIAL Z1 - NEUQUÉN CAPITAL

El área industrial Z1 agrupará a más de 60 empresas vinculadas a la prestación de
servicios al sector hidrocarburífero en general del segundo y tercer anillo del parque
industrial de Neuquén. Se busca maximizar el aprovechamiento del uso de suelo
industrial de ese sector del Parque Industrial Neuquén (PIN). Asimismo, se destinará un
área de nida para servicios complementarios sumado a la concreción del Centro de
Transferencia consolidando al sector Z1 por su dinámica y conexión con las principales
rutas facilitando su accesibilidad transformándose en nodo estratégico de conectividad
para el sector empresario. Se dotará de infraestructura necesaria para optimizar su
operatividad, se finalizará la obra de media tensión de energía eléctrica y las conexiones a
cada una de las empresas. También, se gestionará la conexión y la red de agua.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARGAS DE NEUQUÉN

Se construirá un nodo logístico regional de aerocargas, que permita incrementar el
volumen de operaciones de exportación e importación desde y hacia la región
Patagónica. Cabe destacar que el transporte aéreo tiene una gran potencialidad para la
importación directa de equipos, insumos y repuestos para el desarrollo de hidrocarburos
no convencionales y la exportación de productos primicias, entre otros, optimizando su
logística. Se pretende posicionar al aeropuerto de carga de Neuquén como el tercero del
país, detrás de Ezeiza y del aeropuerto de Tucumán en el norte del país. Se elaboró el
proyecto ejecutivo con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y fue
elevado a los organismos nacionales competentes en materia aeroportuaria para su
aprobación. Se convocará al sector privado para su desarrollo y puesta en marcha.

PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIAL DE AÑELO

Se pretende poner en valor el uso de 700 has. de suelo industrial de 700 ha. con la
infraestructura necesaria para operaciones del sector hidrocarburífero en el corazón de
Vaca Muerta, facilitando a las pymes locales su ubicación estratégica para la prestación de
servicios y la incorporación de agregado de valor local. Se apunta a consolidar un área
industrial complementaria al parque industrial municipal promoviendo la instalación de
pymes de la región, con sectores para servicios y grandes empresas. Se gestionará la
potencia energética necesaria para las actividades que se pretende radicar en el mismo.



4. DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

TODA LA PROVINCIA

RECONVERSIÓN DEL CIPPA

Se prevé la reconversión del organismo, manteniendo sus funciones de control del Código
Alimentario Argentino, Ley Federal de Carnes, Lealtad Comercial y Ley de Abastecimiento,
pero a través de nuevas metodologías de intervención en los que se priorice el uso de
tecnología y se logre una mayor cobertura de control, dando como resultado un mejor
servicio al entramado productivo y la población en general.

ZONA NORTE

OBRAS MENORES EN CANALES - LOS GUAÑACOS

Estas obras posibilitarán mejorar el sistema de riego en área de producción forrajera que
complementa la actividad ganadera que se ha desarrollado en los últimos años con altos
crecimientos interanuales.

OBRAS MENORES EN CANALES - BUTA RANQUIL ARRIBA - BUTA RANQUIL ABAJO,
HUANTRAICO ARRIBA, HUANTRAICO ABAJO Y CHACAYO

Construcción y reacondicionamiento de bocatomas de los canales. Permitirá irrigar 700
has.

CANAL RINCÓN COLORADO (OCTAVIO PICO - RINCÓN REDONDO)

Permitirá incrementar 2500 has bajo riego, en la zona noroeste de la provincia, que cuenta
con un gran potencial de desarrollo agropecuario.

ZONA CENTRO

APROVECHAMIENTO AGROINDUSTRIAL CHIHUIDO

La obra del Aprovechamiento Chihuido permitirá regular el río Neuquén y de esta manera
lograr un control de crecidas y asegurar la provisión de agua para consumo humano,
riego y uso industrial, además de la generación de energía eléctrica. Este proyecto
permitirá tanto el desarrollo agropecuario de las áreas bajo riego, como el desarrollo de
industrias y servicios que abastecerán al desarrollo de la obra.

TREN A ZONA FRANCA

Este proyecto pretende lograr la habilitación del tramo entre la estación Zapala y la Zona
Franca, como desvío particular, permitiendo el uso por parte del concesionarios de la vía
férrea acoplándose a la traza operada por Ferrosur Roca y, de esta forma, disponer de un
sistema logístico multimodal.

NUEVAS ÁREAS DE RIEGO: SISTEMA LA PICACITA - PICÚN LEUFÚ

Ampliación y modernización de la estación de bombeo del sistema La Picacita para
mejorar la situación actual y generar nuevas áreas de riego. Canal Paso Cortez (ampliación
y mejora) incorpora 200 has de El Sauce.

NUEVAS ÁREAS DE RIEGO PIEDRA DEL ÁGUILA: ESTANCIA FORTÍN NOGUEIRA



Con un potencial de riego de 10.000 has. El propósito es poner en funcionamiento a pleno
dos canales principales de riego.

ZONA CONFLUENCIA

POLO BIOTECNOLÓGICO DE LABORATORIOS

El proyecto busca consolidar un polo que brinde servicios tecnológicos de avanzada a las
empresas locales tanto de los sectores agropecuarios como industriales, permitiendo un
servicio especializado en las producciones regionales.

POLO AGROINDUSTRIAL DE LA PATAGONIA

Se desarrollarán 8 has contiguas al Mercado Concentrador del Neuquén en los que se
prevé la instalación de más de 30 empresas agroalimentarias, impulsando de esta manera
el agregado de valor local y los servicios de logística, aprovechando las sinergias entre los
comercializadores y las industrias agroalimentarias.

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE OIL & GAS

Será un espacio interinstitucional especializado en Oil & Gas que permita generar
soluciones tecnológicas para las empresas del sector, asociadas a la generación de valor
en origen sobre la industria primaria de la región. Implica la conformación de equipos
interdisciplinarios, provenientes además de distintas instituciones, que enriquecerán el
enfoque de las problemáticas relativas a las cadenas de valor.

LABORATORIO DE ARENAS PARA RESERVORIOS NO CONVENCIONALES

El desarrollo de Vaca Muerta plantea el desafío de reducir los costos de producción. Con
sustitución de importaciones de insumos que pueden ser producidos en Argentina y
disminuir así los costos de provisión local. En este sentido, se proyecta la creación de un
laboratorio en el Centro INTI Neuquén, dotado de capacidad y tecnología para
tratamiento, caracterización y evaluación de arenas tendiendo a certificar estos agentes a
nivel.

CENTRO PROVINCIAL DE DISEÑO

Aglutinará a las instituciones especializadas en la materia y promueva el desarrollo de
profesionales diseñadores de las diferentes ramas, así como también la inclusión del
diseño en los diferentes productos generados en la región.

NUEVAS ÁREAS DE RIEGO

1. MARI MENUCO - BAJO LOS BARREALES: desarrollará 15.000 hectáreas nuevas,
a lo largo del acueducto que llega a la ciudad de Neuquén, de 50 kilómetros.
Sobre esa vera se van a desarrollar 30 chacras de 500 hectáreas para producir
forraje, alfalfa y maíz; frutos secos, olivos y vides. Las obras tendrán una inversión
de U$S 104 millones.

2. ARROYITO / SENILLOSA (PROYECTO PATAGONIA SUSTENTABLE): abarca
8.563 has de la localidad de Arroyito. La etapa 1 comenzará delineando la
infraestructura de servicios y de componentes necesarios para desarrollar 120
chacras implantadas.

3. CHALLACÓ: es la segunda etapa de la Chacra Experimental, e implica la
repotenciación, incorporación de bombas y ampliación del acueducto,



incorporando de esta manera 1500 has adicionales en una 1er. etapa y 1500 has
más en una segunda etapa.

INTEGRACIÓN BINACIONAL

PASOS FRONTERIZOS

En la Provincia del Neuquén se sitúan 7 Pasos Internacionales priorizados por Argentina y
Chile, Pichachen, Icalma, Carirriñe, Mamuil Malal, Hua Hum, Cardenal Samoré y Pino
Hachado. Los últimos dos destacan por el mayor flujo migratorio y de carga como Centros
de Frontera convirtiéndo se así, junto con Santa Cruz, en la provincia que mayor
vinculación terrestre a través de pasos priorizados tiene con la República de Chile. A partir
de esta realidad geográfica, la Provincia del Neuquén cuenta con tres objetivos
estratégicos en su política de vinculación exterior:

1) posicionar al Centro de Frontera Pino Hachado como paso prioritario de cargas y
de conexión interoceánica a través del Corredor Bioceánico del Sur;

2) Inducción progresiva del uso del Paso Internacional Cardenal Samoré como un
paso más turístico que de cargas;

3) Desarrollo de los pequeños pasos fronterizos, que son importantes a nivel local o
microrregional tales como los Pasos Pichachén, Icalma, Mamuil Malal, Carririñe, Hua
Hum y los pasos de consenso Copahue y Minas Ñuble.

CORREDORBIOCEÁNICO DEL SUR

Se fundamenta en un sistema multimodal de transporte marítimo y terrestre
(ferrocarril/camión), el cual cambiará sustancialmente las condiciones de desarrollo de la
Patagonia Argentina y Chile, uniendo los puertos en segundo orden de importancia de
estos países: Bahía Blanca so- bre el Océano Atlántico y Concepción y Talcahuano sobre el
Pací co. También conectará los puertos de San Vicente y Puerto Lirquén en Chile y el
puerto de San Antonio Este en Argentina. El corredor vial tiene 1.278 km de rutas
pavimentadas, con un flujo de intercambio de carga por un total aproximado de 600 mil
toneladas de productos.

ZONA FRANCA ZAPALA

Estratégicamente ubicada, consiste en un espacio para las actividades logísticas que
incluyen la planificación, el almacenaje, aprovisionamiento y comercio de bienes y
servicios para las empresas que operan en la Provincia y que se proyectan hacia el país y el
mundo. Su principal objetivo es fomentar el comercio exterior y la actividad industrial
exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos
administrativos. Ofrece, además, un régimen tributario diferenciado que puede redundar
en reducción de costos financieros para los usuarios y soluciones logísticas integradas a la
actividad económica de la región.

FF.CC. TRASANDINO DEL SUR

Tiene unos 1.300 km de tendido vial, del cual sólo resta construir el 21% (unos 276 km,
comprendidos entre Za- pala, en Argentina y Victoria-Púa en Chile). La longitud de la traza
faltante del lado Argentino es de 86 km, mientras que del lado chileno, la traza a construir
es de 80 km y a rehabilitar de 110 km.



AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NEUQUÉN

El Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón será potenciado con importantes obras
de ampliación y adecuación que en 2018 se encuentran en ejecución, para ser finalizadas
en 2019 y que permitirán mejorar su capacidad para ampliar la oferta de vuelos de
cabotaje e internacionales, brindando mayor confort y seguridad a los pasajeros. Las
mejoras de las instalaciones incluyen la adecuación de un sector para vuelos, nuevas salas
de embarque y de arribos con equipamiento, para vuelos de cabotaje e internacionales
que incluyen sector de pre embarque, con sector de aduana y migraciones, y la
instalación de 2 mangas telescópicas. Estas obras son de gran importancia a fin de contar
con tecnología de punta para que el aeropuerto de la capital provincial se jerarquice
efectivamente, fortaleciendo el turismo, la producción y el trabajo.

NODO LOGISTICO DE CARGA AÉREA

Adicionalmente, la aeroestación de la ciudad capital de la provincia presenta el potencial
de convertirse en el principal nodo de aerocargas de la Patagonia y el tercero del país,
especialmente a partir del desarrollo exportador e importador de los productos que
forman parte de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera y de producción de
alimentos de alta gama, como frutas nas, salmónidos y vinos. Entre los planes previstos
está la licitación y concesión de un núcleo de carga aérea en los antiguos bunkers
militares que tiene el aeropuerto en su sector sur-este.


