
PLAN PROVINCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA > 2023

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DE NEUQUÉN (EPEN)

El Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) como empresa del Estado Provincial,
cuyas actividades incluyen el transporte, la distribución y la generación aislada de energía
eléctrica en todo el territorio neuquino, es la responsable del abastecimiento, en forma
directa o indirecta, al 100 % de los usuarios.

El servicio eléctrico en la Provincia del Neuquén es prestado a unos 230.200 usuarios
finales. Por una parte, funcionan 4 Cooperativas de Servicios Eléctricos, en las ciudades de
Cutral Có, Zapala, Plottier y Neuquén Capital, que abastecen a unos 139.200 usuarios
finales en esas localidades. Los restantes usuarios de la provincia, unos 91.000, compran su
energía al EPEN, que también le vende su energía en bloque a 3 de esas Cooperativas
antes mencionadas (CALF, de la ciudad de Neuquén, compra su energía en el Mercado
Mayorista Eléctrico (MEM)

Asimismo esta empresa pública es la herramienta del Estado Provincial para el desarrollo
de la infraestructura eléctrica que acompaña el desarrollo económico, pro- ductivo y
social enmarcado en las estrategias y políticas del Gobierno del Neuquén, a n de
garantizar en canti- dad y calidad el abastecimiento de electricidad, y llevar el servicio a
cada habitante.

A continuación se sintetizan los proyectos y obras planificadas en infraestructura eléctrica
para acompañar el desarrollo económico y demográfico de la Provincia durante los
próximos 5 años, a los efectos de garantizar el adecuado suministro de energía eléctrica.





PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN
(EPEN) 2018/2023



PROGRAMA 4

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

El EPEN opera un extenso sistema de distribución de energía eléctrica en todo el territorio
provincial, atendiendo servicios más concentrados en las zonas urbanas y dispersos, en las
zonas rurales.

Desde su construcción el EPEN ha ido paulatinamente actualizando los tipos
constructivos a las últimas tecnologías disponibles. En la actualidad hay desarrollos
tecnológicos que integran las redes de energía con las redes digitales, permitiendo
mejorar la operación de las redes con el consiguiente aumento de la confiabilidad de los
sistemas.

CARTERA DE PROYECTOS

$ 487,88 MILLONES

MEDIDORES INTELIGENTES

El EPEN comenzó la actualización tecnológica mediante la adquisición e instalación de
medidores inteligentes, en la actualidad hay 8.248 medidores inteligentes instalados en
San Martín de los Andes, Centenario y Aluminé. El objetivo es modernizar las redes de
distribución mediante la digitalización y automatización de las mismas.

PLANES:

- Adquisición en instalación de Concentradores y Medidores Inteligentes (inversión:
$371,25 millones).



- Instalación de Reguladores de Tensión (inversión: $6,63 millones).

- Equipamiento de maniobra en Media Tensión para Teleoperación (inversión: $65
millones).

- Equipamiento de Control Calidad de Servicio y Sistema de Telecontrol (inversión: $45
millones).

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS >
2023

ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL SERVICIO DE GAS

Neuquén muestra buenos indicadores de cobertura en el servicio de gas: el 98% de
nuestra población urbana tiene abastecimiento de gas en domicilio, ya sea por red
pública, garrafa o tubo (el promedio a nivel nacional es 96%. (INDEC).

La Provincia del Neuquén cuenta con 172.000 usuarios comprendidos entre residenciales
y comerciales en las zonas urbanas. Hay un número menor de usuarios sin servicio que
está localizado en poblaciones menores; barrios periféricos/ tomas de grandes
urbanizaciones y parajes semirurales/rurales que utilizan otros recursos energéticos.

Del universo de usuarios, CAMUZZI GAS DEL SUR atiende 155.000 ubicados en grandes
ciudades con gas natural, mientras que HIDENESA, empresa pública del Estado
provincial, cuenta con 17.000 usuarios que habitan en localidades menores donde no está



presente Camuzzi. De estas últimas, 15 de ellas son abastecidas con GLP (gas licuado de
petróleo) a través de plantas de almacenaje, y 8 que cuentan con acceso a gasoductos a
través de gas natural.

HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. (HIDENESA)

PRINCIPALES INDICADORES

- Volumen de GLP (gas licuado de petróleo) a comercializar: 25.500 toneladas a 9300 Kcal
para el 2018.

- Volumen de GN (gas natural) a comercializar para 2018: 35.000.000 m3 a 9300 Kcal para
el 2018.

- Cantidad de equipos a transportar a las localidades durante el 2018: 1110 equipos de 23
toneladas desde los productores.

- El 38 % (treinta y ocho por ciento) del costo del transporte es reconocido por tarifa. El
62% (sesenta y dos por ciento) es financiado por el tesoro provincial.

- Crecimiento en el número de usuarios habilitados anualmente: 5% (cinco por ciento).

- Relación Usuarios/ Empleados 2018: 393 usuarios por agente mientras que en el 2016 era
de 263 usuarios por agente.

- Cobrabilidad: 92% al segundo vencimiento en el 2017. Para el 2018 se estima disminuirá
este indicador como consecuencia del diferimiento en el pago de la facturas aprobado
para los usuarios.



PLAN PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO > 2023

Los datos oficiales estimados en el Plan Nacional del Agua indican que de los 43 millones
de habitantes de la Argentina en 2015, el 84,4% tenía acceso a agua por red pública y el
58,4% a cloacas. Neuquén está mejor posicionada en estos indicadores: la cobertura de
agua por red es del 90%, y la cobertura de cloacas alcanza a un 64% en toda la Provincia.
(INDEC y Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación)

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)

Es un organismo autárquico y descentralizado, dedicado a la prestación de dos servicios
esenciales: agua y saneamiento, pilares fundamentales para el desarrollo y bienestar de la
comunidad.

El EPAS tiene como fundamento el objetivo de garantizar, regular y controlar la provisión
de agua potable como asimismo la recolección y el tratamiento de los efluentes cloacales
en las localidades de la Provincia donde opera los servicios. En el resto de la Provincia, el
Ente se centra en brindar asistencia técnica y ejercer el control que su ley de creación
establece, para garantizar un manejo eficiente de los servicios de agua y saneamiento
que prestan municipios o cooperativas, según sea el caso.

Su objetivo es lograr el máximo de cobertura de los servicios de agua potable y
saneamiento en las ciudades donde el EPAS presta el servicio, de manera sustentable,
fomentando la inclusión social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los
neuquinos y cuidando el medioambiente.



PLAN PROVINCIAL DE CONECTIVIDAD VIAL > 2023

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.

DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

La Dirección de Vialidad Provincial es una empresa de servicio público del Estado

Provincial que se destaca por su compromiso para desarrollar la principal vía de

comunicación de Neuquén: la terrestre.

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.

A fin de mantenerla y expandirla, se gestionan, licitan y ejecutan 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.

La Dirección Provincial de Vialidad 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.

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 económi- co de la provincia,

mantenimiento de caminos existentes para asegurar su transitabilidad durante todo el

año, rea- lización de convenios con municipalidades para realizar obras de plani cación

urbana, estudio e investigación de suelos y materiales. También la señalización horizontal

y vertical sobre las rutas, el mantenimiento de los pasos fronterizos con Chile y la

construcción, mantenimiento y reparación de puentes.





CONECTIVIDAD DIGITAL

PROYECTOS PARA UNA MEJOR CONECTIVIDAD DIGITAL

AMPLIACIÓN RED DE MEDIA Y ALTA CAPACIDAD

Alta Capacidad es la red de Radio desplegada en el territorio provincial basada en
equipamiento de comunicación del tipo Carrier Class. Este es equipamiento que asegura
la disponibilidad del servicio de comunicaciones en condiciones meteorológicas adversas.
Aseguramos de esta manera que la comunicación (datos-internet-telefonía) pueda ser
distribuida a los usuarios nales distribuidos en la Provincia con un bajo porcentaje de falla,
para Integrar en una sola red de comunicaciones a todos los Organismos Públicos y
usuarios nales en todo el territorio, brindando servicios de comunicación en lugares
donde los proveedores conocidos en este segmento (Telefónica, Claro, Movistar, etc) no
ofrecen soluciones de conectividad.

Localidades alcanzadas 1a Etapa: Chos Malal; El Cholar; Los Miches; Villa Trafúl; Caviahue;
Gran Neuquen; Rincón de los Sauces; San Patricio del Chañar; Añelo. Con Ra- dioEnlaces y
Fibra Optica (Convenio SMGP-EPEN-TASA) Localidades alcanzadas 2a Etapa: Andacollo;
Las Ovejas; Varvarco; Manzano Amargo; Las Lajas; Loncopué; Alumi- né; Villa Pehuenia; Las
Coloradas; Villa La Angostura; Villa Traful. Con fibra óptica (enterrada y aérea).

Media Capacidad es la red de Radio desplegada en el territorio provincial basada en
equipamiento de comunicaciones con capacidades inferiores a un Carrier Class, puesto
que el servicio puede afectarse por condiciones adversas de meteorología. Se utiliza este
tipo de conexión desde un punto de la red de Alta Capacidad para realizar la distribución
de señales hasta un punto de distribución en una localidad (última milla) o en un punto
de repetición hacia otro enlace de media capacidad. La extensión de la red de este tipo,
permite trasladar los servicios de conectividad (datos-internet-telefonía) a un costo menor
y consecuentemente es factible llegar a más destinos finales.



Localidades beneficiadas: Caviahue-Copahue; Picún Leufú; El Sauce; Paso Aguerre;
Aluminé.

SEGURIZACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN - CONEXIÓN ARSAT - 1° Y
2a ETAPA

Se utiliza el despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) administrada por la
empresa ARSAT desde los puntos habilitados para realizar la conexión al servicio. De esta
manera es factible generar una segunda red en el territorio provincial como respaldo de la
principal y con un ancho de banda inferior a la red de la provincia. Esto permite continuar
con el servicio de conectividad en casos de eventuales cortes. Datos, internet y telefonía se
pueden distribuir con mayor confiabiilidad.

Localidades 1a etapa: Villa La Angostura; San Martín de los Andes; Junín de los Andes;
Plaza Huincul; Zapala; Las Lajas; Chos Malal; Buta Ranquil.

Localidades 2a etapa: Piedra del Águila; Picún Leufú; Villa El Chocón; Arroyito; Bajada del
Agrio; Senillosa; Chorriaca; Barrancas.

WIFI PÚBLICO

Es una red de comunicaciones que utiliza la plataforma de conectividad provincial para
facilitar el acceso a internet (y sistemas troncales provinciales) a usuarios del territorio
provincial. Permite el acceso a internet de usuarios que estén o no conectados a nuestra
red de comunica- ción provincial a través de un organismo público, en áreas abiertas y
sectores cerrados como en estadios o salones de usos múltiples y en todos los lugares
relevados con concentración de público como las estas que se realizan en el interior. Se
prevé que este despliegue en 32 localidades, al cabo de los 2 años de instalación, permita
la conectividad concurrente de aproximadamente 25,000 personas de manera
concurrente, a través de 200 puntos de acceso público. El wi público facilitará no solo el
acceso a internet sino además al sistema de salud ANDES; y que la Policía utilice servicios
móviles conectados a una red privada. INVERSIÓN: USD 1.277.648,76

DESPLIEGUE DE FIBRA OPTICA EN CIUDAD DE NEUQUÉN

Mediante convenio con la Cooperativa CALF, se podrá realizar un tendido de fibra en la
ciudad de Neuquen, similar al realizado por NEUTICS en Chos Malal, enlazando los
organismos públicos a la red provincial de comunicación. De esta manera, en la ciudad
capital se podrá tener en una misma plataforma de alta transmisión de servicios diversos
conectados, como cámaras de video, servicio de WiFi y todo el servicio de acceso a los
aplicativos provinciales desplegados en los distintos organismos. La capilaridad de la
instalación de energía de CALF permitirá a la provincia acceder a todo el centro de la
ciudad y a todos los barrios que la componen y permitirá la conectividad a todos los
nuevos emprendimientos habitacionales que se desplieguen y donde la cooperativa
brinde energía.

Este proyecto permitirá ahorrar los costos del servicio de fibra óptica que están
contratados ahora; garantizar una adecuada seguridad de los Centros de Datos
(CAM/BEL/ COP), y mejorar la conectividad del sistema de VideoSeguridad policial.

DESARROLLO DE UN SEGUNDO CAMIÓN DE COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS

La provincia ya tiene un camión de emergencia que se utiliza como punto principal de
comunicaciones (radio, internet, datos, videoseguridad) cuando se solicita su intervención.
Tanto en eventuales situaciones de emergencias o cuando es necesario resolver
comunicación en acontecimientos deportivos (ra ting, mundial de motocross, transmisión
en Legislatura, esta del chivito..etc). Un solo vehículo no es suficiente para cubrir todo el



territorio de la Provincia. Se desarrolla una segunda unidad complementaria, con
idénticos servicios y añadiendo otros de última tecnología como es una unidad móvil de
4G para la transmisión en vivo en campo de imagen y sonido de manera centralizada en
el vehículo. Se ha probado en severas condiciones climáticas que es una herramienta de
efectiva necesidad para la comunidad. Será adquirido gracias al acuerdo con China,
firmado durante la visita del presidente Xi Xinping a Buenos Aires, en diciembre de 2018.

MIGRACION TV ANALÓGICA A TV DIGITAL

La Provincia de Neuquén cuenta con 41 estaciones repetidoras de televisión analógica
distribuidas en todo el territorio provincial a través de las cuales se repiten las señales de
Canal 7 de Neuquen y de RTN. Dichas repetidoras reciben ambas señales via satélite a
través del Telepuerto Satelital NEUSAT y son retrasmitidas analógicamente con equipa-
miento que ya se encuentra llegando al nal de su vida útil por su antigüedad y el uso
intensivo de los mismos en estaciones que se encuentra bajo condiciones climáticas
extremas. Este proyecto consta de la adquisición en 3 etapas de infraestructura y servicios
para la implementación de Televisión Digital aprovechando la infraestructura de las
actuales repetidoras instaladas. La primera etapa consta de instalar equipamiento en
Neuquén, Cutral Co, Zapala, Chos Malal, San Martin, Junin y Villa la Angostura, donde
existe mayor densidad de población y donde mayor impacto tendrá el recambio
tecnológico. Las otras dos etapas serán complementarias para terminar de desarrollar el
servicio en el resto de las localidades.

READECUACIÓN Y MEJORA DE ESTACIONES REPETIDORAS

Actualmente contamos con más de 20 estaciones repetidoras de Datos, 41 estaciones
repetidoras de TV y más de 40 estaciones de Radio ubicadas en los lugares más remotos y
extremos de nuestra Provincia.

Esto ocasiona que constantemente dichas estaciones es- tén sometidas a climas
extremos de temperaturas, vien- tos, humedad, agua y nieve, que deteriora y destruye los
materiales no solo de los Shelters sino también de los pe- rímetros, techos, torres, antenas,
etc.

Por ello, se van a adquirir equipamientos para la mejora edilicia e infraestructura de las
estaciones repetidoras de Datos, TV y Radio de toda la provincia.

AMPLIACIÓN Y RED DE VHF PROVINCIAL

En la actualidad esta Oficina cuenta con 87 estaciones repetidoras de Radio y Links
interrelacionados que conforman la red de comunicaciones de Radio del Norte y el sur de
nuestra provincia, red que constantemente estamos trabajando para fortalecer y ampliar.

La adquisición de equipamiento e infraestructura para la ampliación de esta red es de
vital importancia para mejorar los servicios de comunicación de las ambulancias, defensa
civil, policía, bomberos, incendios forestales, seguridad vial y tantos otros organismos
además de los pobladores rurales que trafican sus comunicaciones a través de este
servicio.

Esto traerá no solo mejor cobertura y mejor servicio a los organismos mencionados en las
distintas localidades sino también a lo largo de las rutas Provinciales y Nacionales para los
distintos operativos que lo requieran sino también la red de radios VHF de toda la
Provincia para mejorar la cobertura y garantizar los servicios.

FORTALECIMIENTO DE ESTACIONES DE FRECUENCIA MODULADA (FM)
PROVINCIALES



Estas pequeñas radios cumplen una gran función dado que funcionan en muchos casos
como el único medio de información y comunicación de poblaciones rurales del interior
de la Provincia.

La adquisición de equipamiento para la mejora de infraestructura de las FM Provinciales,
Municipales y de las escuelas traerá desarrollo local y mejorará la calidad de vida de los
pobladores de cada una de estas localidades.

VIVIENDA Y SOLUCIONES HABITACIONALES

A FINES DEL PRIMER SEMESTRE 2018 HAY EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN:

● 1698 soluciones habitacionales en ejecución
● En 37 localidades y parajes
● Con una inversión total de $ 2.100.351.576.-

PLAN PROVINCIAL DE VIVIENDA >2023

OBJETIVOS

• CONSTRUCCIÓN DE 10.750 VIVIENDAS NUEVAS EN 54 LOCALIDADES, CON UNA
INVERSIÓN EQUIVALENTE A 459.974.377 UVI ́S (*)

• CONSTRUCCIÓN DE 19.044 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
ASOCIADA, POR UN VALOR EQUIVALENTE A 101.316.253 UVI ́S (*)

(*) VALORES EN UVI ́S AL 24 AGOSTO 2018 ($26,12 cu)



PLAN PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO > 2023







PLAN PROVINCIAL DE CONECTIVIDAD VIAL > 2023




