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Un plan quinquenal implica un proceso prospectivo de 
planificación, centrado en la visión de  dónde queremos 
estar en el mediano plazo. Se sintetiza en un futuro de-
seable a alcanzar materializando políticas, planes, progra-
mas y proyectos, que generarán los resultados necesarios 
para alcanzar la provincia que buscamos.  

El Plan Quinquenal de Desarrollo Provincial es el resul-
tado del trabajo participativo de los distintos órganos de 
gobierno, con el aporte de la visión de la Universidad y 
del sector privado, para  enfocar la orientación de las po-
líticas públicas provinciales del próximo lustro.

Los pilares del Plan contribuyen a ordenar las acciones de 
gobierno, promoviendo una mirada integral del territorio, 
en el que articulan actores del sector público, privado y 
de la sociedad civil en pos de la visión objetivo: tener una 
provincia desarrollada, inclusiva, integrada, competitiva y 
sustentable, con un rol preponderante en el logro de una 
Argentina más justa y federal.

El Plan opta por hacer pivotar todas las políticas sectoria-
les y transversales en torno a cuatro ejes estratégicos de 
gestión (Estado moderno; Diversificación Económica;  Ar-
ticulación Público-Privada, Equilibrio Territorial) que sim-
plifican y facilitan el abordaje de una realidad compleja, 
estableciendo las bases apropiadas para generar un es-
cenario deseado y la construcción de soluciones para los 
desafíos que nos interpelan en el corto y mediano plazo.

Estos ejes configuran la visión estratégica para crear las 
condiciones del futuro en el presente que hoy nos toca 
protagonizar, pensando hoy para asegurar un mejor por-
venir a nuestros hijos y nietos; adelantándonos a los cam-
bios y propiciando las condiciones para que cada neuqui-
no alcance los objetivos y metas que se ha trazado.     

OMAR GUTIERREZ
Gobernador

de la Provincia del Neuquén



LA PROVINCIA QUE LOGRAMOS 
JUNTOS HASTA HOY
Neuquén tiene una reconocida trayectoria de planificación de su accionar público que le ha 
permitido, en pocas décadas de vida institucional: 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia; el desempeño del Estado y los 
impactos y resultados del accionar público en todas sus dimensiones de actividad.

• Favorecer la competitividad y el fortalecimiento sostenido y territorialmente equilibrado de 
la economía. 

• Asegurar el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
• naturales y la preservación ambiental.
• Potenciar el protagonismo de la provincia en la región patagónica y en el país, y proyectar a la 

provincia al plano internacional.
• Afirmar la identidad cultural y el sentido de pertenencia de la población y generar vínculos 

sustentados en la solidaridad, la participación, la equidad social, la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo humano.

UNA PROVINCIA CON DESARROLLO SOSTENIBLE
Entre 1960 y el año 2017, la provincia del Neu-
quén aumentó su población seis veces hasta 
los actuales  720 mil habitantes. Argentina: la 
población se duplicó. Ciudad de Buenos Aires: 
solo se incrementó un 3% durante ese mismo 
período 

Tenemos la esperanza de vida más alta del 
país en mujeres (81,97 años) y la segunda en 
varones (75,43 años) para varones.

La mortalidad infantil en Neuquén se redujo 
a 6,7/1.000 (fue 8,1 en 2015 y 7,3 en 2016-
tasa nacional=9,7/1000). Hoy somos la quinta 
provincia con menor tasa de mortalidad infan-
til del país; y la que menor tasa de mortalidad 
materna.

Nuestra tasa de natalidad también es más alta 
que la del promedio nacional (NQN: 17,5 Na-
cidos 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 Pro-
vincial 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 provin-
cia una síntesis ponderada entre sus niveles 
de crecimiento económico, inclusión social y 
sostenibilidad ambiental.

El indice de pobreza (personas bajo la línea 
de pobreza) en Neuquén bajó a fines de 2017 
unos 13 puntos porcentuales respecto de fi-
nes de 2016 (pasó de 34,5 a 21,4), mientras el 
de Argentina cayó 4,6 puntos porcentuales en 
ese lapso (del 30,3 al 25,7%). Para Neuquén, 
esto significa que más de 37 mil personas 
salieron de la pobreza y otras 4 mil personas 
dejaron de ser indigentes entre 2016 y 2017.

Hoy son alrededor de 23 familias las que se 
radican diariamente en promedio en la provin-
cia, atraídas por las oportunidades laborales, 
los buenos niveles de vida y las expectativas 
por el desarrollo de Vaca Muerta.
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La economía neuquina se multiplicó por 24 en 57 años. La 
economía argentina se triplicó. 

El producto geográfico por habitante de la Provincia de 
Neuquén (medido en dólares) se encuentra históricamen-
te por encima del nivel nacional. 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.

El stock de Unidades Económicas en la Provincia, que hoy 
es de 36.847 unidades, creció un 62% en los últimos años 
(2007/2017). Hoy tenemos 57 unidades económicas c/1.000 
habitantes, cuando esa cifra en 2007 era de 42 UE/1000 
hab., lo que implica un crecimiento del 35,8% en la relación.

El stock de empresas activas cotizantes en la Seguridad So-
cial creció un 11% en Neuquén, frente al 7% en el país, en el 
período 2007/2015. 

Neuquén tenía en 2015 unas 15,97 empresas activas cotizan-
tes registradas en la SS por cada mil habitantes, mientras el 
promedio nacional era de 14,87 empresas/1000 habitantes. 
Neuquén, con un crecimiento del 50%, es la provincia que 
mas creció en este 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 consumo de cemento per cápita en los primeros 5 meses 
de 2018 era en Neuquén de 176 kg, el segundo más alto del 
país, detrás de Chubut y muy superior al promedio nacional 
(111 kg).

La superficie construída registrada en Neuquén creció un 
12% en el primer semestre del año 2018: se construyeron 
23.394 metros cuadrados más que el año pasado.

El stock del parque automotor creció un 61% en Neu-
quén entre 2007/2017, mientras en el país lo hizo un 23%. 
Los patentamientos de autos nuevos crecieron un 71% en 
Neuquén, y un 58% en el país, en el mismo lapso. La ven-
ta de autos usados creció un  96% en Neuquén frente al 
30% registrado en el país, en ese mismo período. 

El índice de motorización, que mide la cantidad de au-
tos/1.000 habitantes, pasó de 350/1000 a 476/1000.

El patentamiento de vehículos 0 km en Neuquén au-
mentó 8,7% en los primeros 7 meses del año, al compa-
rarlo con el mismo período del año anterior. , totalizando 
un acumulado de 13.385 vehículos vendidos, mientras 
que a nivel país el aumento fue menor (un 6,01%).  

En promedio, en la provincia se patentan unos 65 vehícu-
los nuevos/día.

Las ventas de autos usados también muestran buenos 
números: el acumulado de los primeros 7 meses de 2018 
respecto al mismo período del año pasado presenta en 
NQN un aumento del 8,18% (a nivel país creció menos, un 
5,20%), con un total de 21.646 vehículos usados vendidos.

Neuquén continúa liderando en Ventas en Supermerca-
dos entre las provincias argentinas: a precios corrientes, 
las ventas crecieron un 31,6% en mayo de 2018, respecto 
a mayo de 2017, mientras el consolidado a nivel país cre-
ció menos en ese período (un 26,1%). En el mes de mayo 
de 2018, Neuquén lidera las ventas a precios corrientes 
por m2 de superficie comercial, con $12.446, contra los 
$10.340 del promedio consolidado nacional.

UNA PROVINCIA
CON DINAMISMO ECONÓMICO
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La evolución del stock total de empleo privado registra-
do en la Provincia entre 2001 y 2016 indica que Neuquén 
está entre los 3 primeros lugares del ranking nacional en 
creación de empleos privados. Su stock creció 116%, sólo 
superado por Santa Cruz y TDF, y más del doble del pro-
medio nacional (65%).

En el segundo trimestre de 2018, el desempleo en NQN 
es del 4,2%, casi 1,3 pp. menos que en el trimestre ante-
rior, y 5,4 pp. menos que la media nacional (9,6%). Es la 
tasa mas baja de los últimos siete trimestres.

Durante el primer  cuatrimestre de 2018 se crearon 21 
nuevos puestos de trabajo por día en la Provincia.

Se viene constatando un crecimiento exponencial en la 
cantidad de empleo privado registrado en la provincia 
de Neuquén: En el mes de Junio de 2018 Neuquén tenía 
7.000 puestos de trabajo registrados más que en el mis-
mo mes de 2017 (6,5% de aumento). Nuestro stock de 
empleo registrado en junio es de 114.600 empleos. Es la 
primera provincia del país en orden de crecimiento del 
empleo privado registrado.

Los puestos de trabajo en la Construcción pasaron de 
11.279 en octubre de 2017 a 13.141 en mayo de este año. 
Esto significa que en los últimos 8 meses se crearon 1.862 
puestos en la construcción, a razón de casi 8 por día. El 

crecimiento interanual fue del 25,1%, lo que posiciona a 
Neuquén muy por encima de la media nacional, que re-
gistró un 5,6%. Los guarismos la ubican en segundo lugar 
en el ranking, después Jujuy (26,7%),

El promedio de remuneración bruta del sector privado 
en Neuquén sigue siendo mayor que la media nacional. 
En el último trimestre de 2017 en Neuquén el salario pro-
medio era un 48,7% más alto que el promedio 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 mayo el salario promedio fue de $24.382,30, un 
19,83% más alto frente a $20.346,20 promedio de nación.

Neuquén es una de las provincias que más ha mejora-
do la proporción entre Empleo Público provincial y Em-
pleo 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%. 

UNA PROVINCIA DONDE EL TRABAJO 
DIGNO ES PRIORIDAD
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MONTO INVERTIDO TOTAL
(entre Diciembre 2015 y Julio 2018)

489 $ 15.124.398.798

868 $ 7.772.790.454

1357 $ 22.897.189.252

MONTO INVERTIDO EN OBRAS FINALIZADAS
(entre Diciembre 2015 y Julio 2018)

MONTO INVERTIDO EN OBRAS EN EJECUCIÓN

OBRAS

 

FINALIZADAS 
(entre Diciembre 2015 y Julio 2018)

OBRAS EN 
EJECUCIÓN 
(a Julio 2018)

OBRAS EN 
EJECUCIÓN 
Y FINALIZADAS (*)
(entre Diciembre 2015 y Julio 2018)

(*) Incluye todas las obras de infraestructura (vial, energía eléctrica, gas, agua y saneamiento, viviendas, conectividad digital, etc)  gestionadas por
el Gobierno de la Provincia del Neuquén entre Diciembre 2015 y Julio 2018, financiadas con recursos de origen provincial, nacional o internacional) 

UNA PROVINCIA
CON DINAMISMO ECONÓMICO
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LA PROVINCIA QUE ESTAMOS 
CONSTRUYENDO JUNTOS



UNA PROVINCIA INCLUSIVA
- Una provincia que atiende a las necesidades de cada 
uno de sus habitantes, garantizando el cumplimiento 
efectivo, universal y equitativo de los Derechos Humanos, 
a través del fortalecimiento de la democracia y de la par-
ticipación y la incidencia ciudadana.

- Una provincia con un sistema urbano-rural de locali-
dades mejor planificadas que den sustento al desarrollo 
provincial, generando oportunidades a todos sus habi-
tantes, a partir de disponer de infraestructura adecuada 
y segura en materia de salud, educación, vivienda y ser-
vicios públicos, que les permite  sostener su crecimiento 
demográfico y económico a corto, mediano y largo plazo.

UNA PROVINCIA INTEGRADA
- Una provincia con un sistema de conectividad estructu-
rante, conformado por nodos y vías estratégicas (terres-
tres, aéreas, férreas y fluviales) para la interconexión bi-
nacional, nacional, regional y local, en pos del equilibrio 
territorial. 

- Una provincia con un pleno desarrollo de las tecnolo-
gías de información y comunicación en todo el territorio, 
que le posibilitan la igualdad de oportunidades e integra-
ción  a todos los habitantes.

- Una provincia con un sistema de pasos fronterizos con-
solidados y complementarios, en función de su vocación 
(turística, cargas, intercambio cultural y familiar, etc.) y su 
ámbito geográfico de impacto (local, bilateral o multila-
teral), y con una infraestructura edilicia, vial y tecnológica 
acorde a su potencialidad.

UNA PROVINCIA COMPETITIVA
- Una provincia con una economía  diversificada, innova-
dora y generadora de fuentes de trabajo genuinas y de 
calidad, que cuenta con un tejido industrial, agropecua-
rio, turístico y de servicios fortalecido y complementario, 
que ha aumentado su oferta, su calidad y genera valor 
agregado en origen, con un soporte de infraestructura y 
equipamientos acorde.

- Una provincia con un sector energético de clase mun-
dial, con pleno desarrollo de la Cuenca Neuquina que 
permite al país su abastecimiento energético y la expor-
tación, con altos estándares en materia de seguridad y 
ambiente.

UNA PROVINCIA SUSTENTABLE
- Una provincia con una   matriz   energética   diversifica-
da,   con   fuerte   presencia   de   las   energías renovables 
y orientación hacia el logro de la eficiencia energética, 
con infraestructura acorde para el aprovechamiento hi-
droeléctrico, geotérmico, eólico y de biomasa que contri-
buyen a la reducción de emisiones de CO2.

- Una provincia que goza de un ambiente bien preser-
vado y conservado, aprovechado racionalmente en con-
cordancia con las oportunidades de desarrollo actuales y 
futuras, y con las necesidades de una expansión demo-
gráfica planificada y ordenada, para garantizar el mejora-
miento de la calidad de vida de las generaciones presen-
tes y futuras. 

- Una provincia con territorios resilientes, con capacida-
des para la reducción de riesgos de desastres y adapta-
ción alcambio climático.

LA PROVINCIA DESEADA
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LA PROVINCIA QUE ESTAMOS
CONSTRUYENDO JUNTOS
PREMISAS DE NUESTRA
GESTIÓN
CON UN ESTADO MODERNO
- La modernización como estrategia de logro de una Pro-
vincia Inteligente, transforma interna y externamente al 
Estado y la Administración Pública para ubicarlos clara-
mente en la perspectiva del ciudadano y de la comuni-
dad, apuntando a lograr una gobernanza cada vez más 
participativa y responsable de los asuntos comunes. 

- En una provincia inteligente la tecnología es un factor 
necesario pero no suficiente para resolver problemas, 
mejorar la eficiencia y desarrollar la calidad de vida de los 
ciudadanos: la organización de los servicios públicos, la 
formación y entrenamiento de los funcionarios públicos, 
y la manera en que éstos trabajan junto a la comunidad, 
juegan un rol preponderante.

CON ARTICULACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA
La articulación público privada permite asociar las capa-
cidades técnicas, humanas y financieras del sector priva-
do en la resolución de necesidades sociales diversas, a 
través de distintas formas de participación en la inversión 
pública, tanto en el diseño e implementación de políticas 
públicas en todos los campos, como en la construcción, 
financiación y gestión de infraestructuras económicas, 
energéticas, productivas y sociales que impulsen el desa-
rrollo provincial sustentable.

CON DIVERSIFICACIÓN
ECONÓMICA
La diversificación económica implica por un lado, el desa-
fío de desarrollar progresivamente una matriz económica 
más diversa y complementaria, y por el otro,  de lograr un 
tejido empresarial neuquino dinámico, innovador y po-
tente, que permita a los empresarios y emprendedores 
de la provincia capitalizar las oportunidades que ofrece 
el mercado regional, nacional y global, participando en 
forma creciente de los proyectos de inversión asociados 
al sector energético, turístico, industrial, agropecuario y 
comercial, que se desenvuelvan en el territorio provincial.

CON EQUILIBRIO TERRITORIAL
El equilibrio territorial como condición de un desarrollo 
sustentable provincial se sintetiza en el imperativo de 
proyectar para cada localidad una opción de desarrollo 
económico sustentable que propicie el arraigo y la igual-
dad de oportunidades en el disfrute de los derechos para 
todos sus ciudadanos. 

- La infraestructura social y productiva, la conectividad fí-
sica y digital y la adecuada dotación de servicios públicos 
de buena calidad resulta, en este sentido, de vital impor-
tancia para integrar a las personas y el territorio en una 
sola unidad territorial que los contiene y proyecta. 
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INDUSTRIA Y
PRODUCCIÓN



DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. 
UNA POLITICA DE ESTADO
La diversificación económica neuquina sigue progresando de la mano del desarro-
llo agropecuario centrado en el objetivo de obtener productos premium, de alta 
calidad, para nichos de mercado de alto valor, tanto en el país como en el extranjero. 

En los últimos 30 años el stock ganadero neuquino ha 
cambiado su composición interna significativamente: el 
bovino ha crecido un 36,8%, el caprino un 11,38%, el ovi-
no ha caído un 50% y el porcino se ha incrementado un 
477%. Hoy tenemos 213 mil bovinos, 932 mil caprinos, 210 
mil ovinos y más de 21 mil porcinos. 

Por su parte, el stock de unidades productivas pecuarias 
se ha incrementado un 50% en ese período, pasando de 
3.695 a las actuales 5.585 unidades productivas. 

En los últimos dos años particularmente, el stock porcino 
tuvo un aumento de más del 24% hasta llegar a las 21.306 
cabezas, y continúa con la misma tendencia este año. 
Durante 2017 se faenaron más de 3.000 toneladas de car-
ne porcina en Neuquén. Los bovinos crecieron en stock 
y lo hicieron en las categorías más productivas, como las 
vaquillonas, lo que implica una mayor capacidad de re-
tención de vientres. 
Asociado a ello, están dando resultado positivo los es-
fuerzos por incrementar la producción forrajera: en esta 
siembra de otoño se incorporaron 120 hectáreas más de 
forrajeras en áreas bajo riego.

En la frutihorticultura se apuesta a la diversificación de 
especies y variedades. 

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 desarro-
lló 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. En la última 
temporada 2016/2017 toda la producción de frutas finas 
generó ingresos por 14,25 millones de dólares. 

La producción olivícola es también un emergente posi-
tivo después de 12 años de desarrollo intensivo: hay en 
Neuquén cuatro establecimientos de producción oli-
vícola, distribuidos en las localidades de Añelo, Rincón 

de los Sauces y Centenario, que suman un total de 256 
hectáreas implantadas; una producción para aceituna de 
unoss 324 ton/año en 2017, lo que equivale a 47 mil litros 
de aceite de oliva de primera calidad. 

En horticultura, la mayor superficie corresponde a culti-
vos de hoja y de fruto como tomate y pimiento. 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. Sólo en la Confluen-
cia la lechuga representa el 30% del total de cultivos de 
hortalizas, realizados sobre una superficie de 600 hectá-
reas que ya produce unas 30.000 toneladas. (Ministerio 
de Producción e Industria de Neuquén - SENASA).

En vitivinicultura Neuquén ha dado pasos enormes como 
provincia emergente: aumentó 882% la superficie plan-
tada con viñedos en los últimos 20 años. Neuquén tenía 
179 hectáreas plantadas en 2000, mientras que en 2017 
tiene 1758. Por aquel entonces La Pampa contaba con 8 
y ahora tiene 275 ha., Buenos Aires (2 ha. antes y 275 ha. 
en la actualidad), Tucumán (12 y 112 ha.), Chubut (0 y 67 
ha.), San Luis (12 y 103 ha.), Entre Ríos (0 y 47 ha.), Jujuy (0 
y 26 ha.) y Misiones (0 y 18 ha.). En la última década la pro-
ducción total de uvas ingresadas a los establecimientos 
elaboradores en la provincia aumentó un 23%, pasando 
de 7,5 millones de kg a 9,3 millones de kg, hasta alcanzar 
una producción de más de 5,7 millones de litros de vinos 
elaborados en 2017. Los establecimientos elaboradores 
también crecieron desde cero, y hoy Neuquén cuenta 
con 11 bodegas elaboradoras, 23 elaboradores de vino ca-
sero (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). 
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PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
E INDUSTRIAL > 2023

LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOSTIENE UNA POLÍTICA DE ESTADO TENDIENTE A LOGRAR EL DE-
SARROLLO DE LA ESTRUCTURA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE 
FUERTE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, DE GENERACIÓN DE EMPLEO GENUINO, DE DESARROLLO 
LOCAL Y REGIONAL QUE EQUILIBRE SECTORIAL Y TERRITORIALMENTE A LA PROVINCIA.

Esta política de desarrollo productivo se plasma en un Plan de corto, mediano y largo plazo, que remite a cumplir 
cinco de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a los que la Provincia ha adherido, a saber:

OBJETIVO 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agri-
cultura sostenible. 

OBJETIVO 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y produc-
tivo y el trabajo decente para todos. 

OBJETIVO 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomen-
tar la innovación. 

OBJETIVO 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

OBJETIVO 15. Proteger la biodiversidad, las tierras y los bosques.

El Plan de Desarrollo Productivo e Industrial 2019-2023 se estructura en cuatro grandes PROGRAMAS ESTRATÉGI-
COS, cada uno conteniendo diversos PROYECTOS PRIORITARIOS.

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DESARROLLO RURAL Y
AGRICULTURA PERIURBANA
Este programa tiene como objetivo general la mejora de 
la calidad de vida de las familias rurales  y de las áreas 
periurbanas en condiciones de vulnerabilidad, para que 
puedan lograr la sustentabilidad de su núcleo familiar y 

permanecer en sus lugares de origen. 

Para ello se continuará trabajando a través de estrategias 
de intervención integrales que buscan mejorar los ingre-
sos de las familias rurales por sus actividades producti-
vas, el fortalecimiento de sus organizaciones de base y 
su inclusión en el entramado económico (local, regional, 
nacional y/o internacional), de modo que les permita per-
manecer en sus lugares de origen.



DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
Este programa busca aumentar la producción agroin-
dustrial, promoviendo la eficiencia en la utilización de 
los recursos y el desarrollo de productos de calidad. Se 
desarrollarán productos distintivos que por su excelencia 
se destinan a mercados “premium” que pueden ofrecer 
precios más altos y demandan volúmenes de productos 
acordes a nuestras posibilidades.

Para ello la Provincia por un lado desarrollará diversas 
acciones en busca de sostener el estatus sanitario de las 
diferentes producciones de la Patagonia y por otro pro-
mueve el aprovechamiento económico de ese estatus sa-
nitario a través de la generación de vínculos comerciales 
con países y grupos de consumidores que se interesan 
en dicho diferencial, así como acciones de promoción y 
puesta en valor de dicho estatus.El programa centra sus 
esfuerzos en la diversificación productiva, con el aliento al 
desarrollo de nuevos cultivos distintos a los tradicionales 
de pepita que permitan mejores rendimientos y generen 
un desarrollo sostenido de la actividad.
Finalmente, los bosques nativos son sistemas valiosísimos 
para la conservación de la biodiversidad, el mantenimien-
to de los servicios ecosistémicos que mitigan los efectos 
del cambio climático a nivel local, regional y nacional, por 
lo que la Provincia impulsará estrategias que permitan 
utilizar de manera sustentable los productos y servicios 
del bosque y permitir que las comunidades locales pue-
dan sostener sus actividades productivas con identidad y 
sustentabilidad.

DESARROLLO INDUSTRIAL Y
DE EMPRESAS
El programa pretende abordar el desarrollo integral de la 
industria, el agregado de valor, las condiciones e infraes-
tructura necesaria para atraer inversiones que favorezcan 
el entramado empresario local y la generación de pues-
tos de trabajos.

Asimismo busca abordar el desarrollo del comercio inte-
rior ubicado fuera de los ejidos municipales y el comercio 
exterior en toda la provincia generando mercado para la 
producción local con una logística que contribuya a me-
jorar la accesibilidad y competitividad de los productos y 
servicios neuquinos.

DESARROLLO DE NUEVOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS
Este programa tiene como objetivo generar e impulsar 
proyectos de infraestructura en áreas de vacancia o en 
aquellos eslabones de las cadenas productivas en los que 
se identifica como necesaria la intervención del estado 
provincial para generar condiciones externas que permi-
tan el desarrollo las actividades productivas.

Es a través de este programa que la Provincia promoverá 
el desarrollo de proyecto estratégicos que por su enver-
gadura no son abordados por los privados y que impac-
tan en numerosos beneficiarios y en la provincia en su 
conjunto.
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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 conso-
ciadas, 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 productivi-

dad 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.

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 producti-
vidad dado que amplía la oferta de recursos forrajeros (invernada, 

huellas y veranadas), y reconoce el saber hacer de los crianceros.

1. DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA PERIURBANA

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  fibras (mohair y 
cashemere), miel, chivitos, corderos y algunas hortalizas.

MEJORA GENÉTICA ANIMAL
Impulsará la introducción de genética mejorada en los rodeos y piños 
de pequeños productores de modo contribuir a la productividad de la 
producción ganadera. Utilizará recursos provinciales que se producen 
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.

MEJORA GENÉTICA BOVINA
 Incorporará mejora genética en los rodeos bovinos del norte de la 
provincia y de esta manera aumentará los índices productivos de la 
zona. Esta zona presenta un potencial ganadero importante y con la 
mejora de sus índices productivos se espera aumentar la producción 
ganadera de la región.

ZONA CENTRO

CHACRA RUCA CHOROI
El objetivo de este proyecto es aumentar la superficie de produc-
ción 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.

ZONA HIDROCARBURIFERA

VINCULACIÓN OIL&GAS CON TERRITORIOS
Mejorará la matriz productiva con equidad e inclusión, en las 
áreas (rurales y periurbanas) donde la producción de hidrocar-
buros es el recurso principal, a través de inversiones tanto en 
infraestructura productiva como en asistencia técnica.
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UTILIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL GAS PARA HIDROPONÍA 
El aprovechamiento del gas generado por la actividad hidrocarburífera 
permite diseñar nuevos métodos de producción, que generarán mayor 
volumen y calidad por 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 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 implanta-
dos a través del manejo y tala rasa de las plantaciones.

ZONA NORTE

DESARROLLO AGRÍCOLA SOBRE EL RÍO COLORADO 
el proyecto pretende desarrollar nuevas áreas de produc-

ción 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 posibili-
dades 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 amplia-
ción 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 produc-
tores locales al predio.

PLAN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
MANZANA Y PERA
Este proyecto se propone aumentar la competitividad de la activi-
dad frutícola, a través de la incorporación de tecnologías apropia-
das 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.
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FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PARQUES 
INDUSTRIALES Y APOYO AL DESARROLLO DE 

PARQUES INDUTRIALES  MUNICIPALES. 
La red integra a todos los parques y área industriales de la 
provincia a los fines de coordinar acciones para la promoción 
y radicación de empresas en post de equilibrar sus radicacio-
nes 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 contri-
buir a  la equidad y equilibrio territorial y sectorial reorientan-
do las inversiones en toda la provincia. Se pretende impulsar 
la aprobación de la Ley que se encuentra en el tratamiento 
legislativo. Se buscar 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 informa-
ción 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 transnacio-
nal y ampliar las posibilidades de inversión con finalidad 
exportadora. Se busca consolidar la Zona Centro como nodo 
logístico estratégico, se promoverá la radicación de empre-
sas y la habilitación del tren hasta la playa de transferencia. 
Se gestiona la modificación de la actual Ley Nacional de 
Zonas Francas Nº24.331, 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 gestionan-
do el complejo fronterizo de doble cabecera y la infraestruc-
tura aduanera necesaria para la atención del movimiento 

del comercio exterior del territorio general.

ZONA CONFLUENCIA

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, financieras, de escala, generando y potenciando alternativas de negocios. Actual-
mente, 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 
identificando barreras técnicas, tecnológicas, de financiamiento 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 posicionan-
do 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 Conce-
sión de Obra Pública de un Centro de Concentración Logística a construir en el predio ubicado en 
el sector denominado Z1de 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 hidrocarburifero 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 definida 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 estratégi-
co de conectividad para el sector empresario. Se dotará infraestructura necesaria para optimizar su 
operatividad, se finalizará la obra de media tensión de energía eléctrica y las conexiones a cada una 
empresa. 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 Ezeizay del aeropuerto del 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 aeroportuario para su aproba-
ción. 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 ha. de suelo industrial de 700 ha. con la 
infraestructura necesaria para operaciones del sector hidrocarburifero 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 complementa-
ria 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 activida-
des que se pretende radicar en el mismo. 
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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 activi-
dad ganadera que se ha desarrollado en los últimos años 

con altos crecimientos interanuales. 

OBRAS MENORES EN CANALES - BUTA RAQUIL ARRIBA - 
BUTA RANQUIL ABAJO, HUANTRAICO ARRIBA, HUAN-

TRAICO ABAJO Y CHACAYO
Construcción de bocatomas de los canales y reacondicio-

namiento de los mismos. Permitirá irrigar a 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 habilitación del tramo 
entre la estación Zapala y la Zona Franca, como desvío 
particular, permitiendo el uso por parte del concesiona-
rios 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 de la estación de bombeo del sistema La 
Picacita (ampliación y modernización) 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 biotecnológico de laboratorios que brinden 
servicios tecnológicos de avanzada a las empresas locales tanto de los sectores agrope-
cuarios 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. Su ubica-
ción, además, es estratégica por encontrarse en el área de mayor aprovechamiento del 
recurso. 

NUEVAS ÁREAS DE RIEGO: MARI MENUCO - BAJO LOS BARREALES
Etapa Proyecto “Bajo Los Barreales” para desarrollar 15.000 hectáreas netas nuevas 
irrigables, a lo largo de canal de cinco kilómetros y del acueducto que llega a la ciudad 
de Neuquén, de 50 kilómetros. Sobre esa vera se van a desarrollar 30 chacras de 500 
hectáreas cada una, en las cuales se prevé producir, en una primera etapa, forraje, 
alfalfa y maíz; para luego pasar a otros cultivos de mayor valor agregado, como frutos 
secos, olivo, vid y hasta la radicación de alguna bodega en cercanías de la ciudad de 
Neuquén. Las obras  tendrán una inversión de U$S 104 millones.

NUEVAS ÁREAS DE RIEGO: 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. 

NUEVAS ÁREAS DE RIEGO - CHALLACÓ. 
Es la segunda etapa de la Chacra Experimental, implica la repotenciación, incorpora-
ción 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.

CENTRO PROVINCIAL DE DISEÑO
se propone desarrollar un centro de diseño que aglutine a las instituciones especializa-
das en la materia y promueva el desarrollo de profesionales diseñadores de las diferen-
tes ramas, así como también la inclusión del diseño en los diferentes productos genera-
dos en la región. 

RAURA

ZAPALA

PICUN LEUFÚ

CATAN LIL

MINAS

CONFLUENCIA
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02
INTEGRACIÓN
BINACIONAL



CORREDOR BIOCEÁNICO DEL SUR
La política de vinculación exterior de la Provincia del Neuquén apunta a una inser-
ción inteligente de los neuquinos en el contexto internacional, a fin de aprovechar 
las oportunidades que éste ofrece.

En particular, para Neuquén, la integración con la Repú-
blica de Chile tiene fundamentos históricos y estratégi-
cos. Porque comparte lazos culturales, sociales y fami-
liares auténticos con las 5 Regiones trasandinas con las 
cuales limita, y éstos derivan en dinámicas territoriales 
particulares de vinculación económica y política, que 
buscan por un lado el desarrollo integral y sostenible de 
los territorios de frontera y, a la vez, apuntan a una mejor 
vinculación general con los mercados globales, a partir 
de la salida del mundo que ofrece el vecino país a través 
de sus puertos en el Océano Pacífco.

La extensa frontera compartida favorece la vinculación 
terrestre (vial y -se espera- próximamente ferroviaria) a 
partir de pasos internacionales habilitados que nos unen 
con las Regiones del Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos. Acciones recientes, como la conexión aérea 
con la Región Metropolitana, suman mayor conectivi-
dad  al unir el Aeropuerto Internacional de la ciudad de 
Neuquén con el Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de Santiago de Chile. Hay estrategias concretas para me-
jorar la vinculación de los espacios fronterizos, así como 
también acciones que implican políticas de integración 
y conectividad más amplias, resaltándose en la Provin-
cia del Neuquén el desarrollo de proyectos binacionales 
de carácter estratégico para ambos países como son la 
gestíon conjunta de complejos aduaneros, la vinculación 
ferroviaria a partir del Corredor Bioceánico del Sur y la 
vinculación aérea con nuevas rutas a diferentes regiones 
de Chile.

CORREDOR MULTIMODAL
Se fundamenta en un sistema multimodal de transporte 
marítimo y terrestre (ferrocarril/camión), el cual cambiará 
sustancialmente las condiciones de desarrollo de la Pata-
gonia 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 Pacífco. También conectará los puertos de San Vicen-
te y Puerto Lirquén en Chile y el puerto de San Antonio 
Este en Argentina. El corredor vial tiene 1.278 Kilómetros 
de rutas pavimentadas, con un flujo de intercambio de 
carga por un total aproximado de 600 mil toneladas de 
productos.

FERROCARRIL TRASANDINO DEL SUR
Tiene unos 1.300 Kilómetros de tendido vial, del cual sólo 
resta construir el 21% (unos 276 km, comprendidos entre 
Zapala, en Argentina y Victoria-Púa en Chile). La longitud 
de la traza faltante del lado Argentino es de 110 km., de 
los cuales se construyeron 24 km de vías desde Zapala a 
Las Lajas, faltando construir 86 km. La longitud del lado 
Chileno es de 190 km: a construir 80 km. y a rehabilitar 
110km.

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 simplifcación de los procedimientos admi-
nistrativos. 
Ofrece, además, un régimen tributario diferenciado que 
puede redundar en reducción de costos financieros para 
los usuarios y soluciones logísticas integradas a la activi-
dad económica de la región. 

AEROPUERTO DE CARGAS  
DE NEUQUÉN
Presenta el potencial de convertirse en el principal ae-
ropuerto de cargas de la Patagonia y el tercero del país, 
especialmente a partir del desarrollo exportador e impor-
tador 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 finas, salmónidos y 
vinos.
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INTEGRACIÓN BINACIONAL
CORREDOR BIOCEÁNICO DEL SUR
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DESARROLLO
TURÍSTICO



TURISMO NEUQUINO. CRECIMIENTO
Y CONSOLIDACIÓN DE LA SEGUNDA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA MÁS
IMPORTANTE DE LA PROVINCIA

El stock de establecimientos hoteleros creció entre 
2008/2018 un 45,33% en Neuquén, (567 establecimientos 
en 2008 y 824 en 2018). Comparativamente, en CABA, pri-
mer destino turístico del país, lo hizo un 28,34%. 

El stock de camas habilitadas en Neuquén creció un 
35,91% en el mismo período, mientras que en CABA lo 
hizo un 26,8%.

Temporada turística invernal 2018: Recibimos 82.455 tu-
ristas en establecimientos habilitados de la provincia, ge-
nerando un ingreso en concepto de gasto turístico cer-
cano a los mil millones de pesos, con un total de 273.352 
pernoctes. De esta forma, julio fue el mejor mes de los 
últimos diez años en la venta de camas/noche.

El total de pasajeros (entrantes y salientes) por vía aé-
rea creció un 224% en el Aeropuerto de Neuquén entre 
2007/2017. En Aeroparque, primer “hub” doméstico del 
país, lo hizo un 101% en el mismo período.

Durante los 7 primeros meses de 2018 el número de pasa-
jeros que pasaron por el Aeropuerto de Neuquén aumen-
tó el 10% respecto al mismo período del año anterior, al 
alcanzar los 588.000 viajeros entrantes y salientes (esto 
representa 56.000 personas más), mientras que Aero-
parque aumentó apenas el 1% en este lapso. Los viajeros 
internacionales en la ruta Neuquén-Santiago ascendie-
ron a 24.000 pasajeros en este período, con un promedio 
mensual de 3.000 pasajeros.
Por su parte, en julio 2018  el Aeropuerto Chapelco au-
mentó un 32% el número consolidado de pasajeros 
arribados/despegados respecto al mismo mes del año 
anterior, gracias a la buena temporada de nieve y a las 
inversiones en equipamiento para la limpieza de hielo y 
nieve en pista y cabeceras, realizadas por la provincia por 
más de 12 millones de pesos.

En perspectiva de los 7 primeros meses, el número de pa-
sajeros transportados desde y hacia aeropuerto Chapelco  
aumentó el 69% respecto del mismo período del año an-
terior, al alcanzar los 80.000 viajeros entrantes y salientes 
(esto representa 32.000 pasajeros más), mientras que el 
Aeropuerto Bariloche aumentó el 22% en este lapso.

La creación de una ruta internacional aérea que une Neu-
quén con Santiago de Chile a partir de octubre de 2017  
ha permitido posicionar a la provincia como una alter-
nativa para el turismo internacional. En apenas 7 meses 
logró ingresar al ranking de los 10 aeropuertos con flujo 
emisivo y receptivo de turistas internacionales. Durante 
los primeros cinco meses del año, los pasajeros entrantes 
y salientes que usaron el Aeropuerto de Neuquén para 
hacia o desde el exterior totalizaron 8.800 personas.
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PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO 2023

El Plan aspira a consolidar e impulsar la gestión del turismo provincial, posicionando a Neuquén como un destino 
turístico competitivo y de excelencia a nivel nacional e internacional.  En cinco años estará concretado el posicio-
namiento y la competitividad de la Marca Neuquén en el país y el mundo. 
El Plan despliega un conjunto de políticas públicas específicas CON programas y proyectos vinculados a los si-
guientes ejes estratégicos y transversales:

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO
Consolidar el funcionamiento del Consejo Provincial de 
Turismo, con participación de todos los municipios y co-
misiones de fomento de la provincia, del sector privado y 
académico, como espacio de participación, concertación 
y representación entre el sector público y privado del ám-
bito turístico, coordinando esfuerzos que contribuyan a 
definición de estrategias para el desarrollo y  crecimiento 
de la actividad turística a mediano y largo plazo.

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
TURÍSTICO
- Programa de planificación y gestión del desarrollo, a 
partir del trabajo coordinado con los municipios, comi-
siones de fomento, cámaras y asociaciones, representan-
tes del sector privado, instituciones del sector académico 
y organismos del Estado nacional y provincial.

- Programa de Fortalecimiento y jerarquización de pro-
ductos turísticos actuales y potenciales:  Diversificando 
la oferta turística mediante el diseño y planificación de 
productos turísticos, de manera que satisfagan las nue-
vas demandas del turista, creando Nuevas rutas turísticas: 
Ruta de las Chacras Neuquinas, el  Circuito Vaca Muer-
ta, la Ruta de los Museos, las Rutas Gastronómicas, entre 
otras, y fortaleciendo los Productos Turísticos existentes y 
nuevos productos que surjan, y que; satisfagan las expec-
tativas de los visitantes. 

- Programa de jerarquización y fortalecimiento a Fiestas 
Populares representativas de cada región, revalorizando 
las costumbres, tradiciones, gastronomía y valores locales. 

- Programa de Sistema de Información Turística, que in-
corpore la planificación y desarrollar del Observatorio Tu-
rístico del Neuquén (OTN) como un espacio generador de 
conocimiento y de información válida, confiable y opor-
tuna del mercado turístico que permita dar respuesta a 

las necesidades orientadas a la toma racional de decisio-
nes y a la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas y privadas del sector turístico provincial.

CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
- Diseñar un Plan Aerocomercial, que permita consolidar 
la infraestructura, equipamiento  y funcionamiento de los 
aeropuertos de la provincia; de las localidades de Neu-
quén, San Martín de los Andes, Zapala, como también, 
incorporar los aeródromos existentes en Chos Malal, Lon-
copue, y; en otras localidades a definir como nodos de 
distribución de las corrientes turísticas para cada zona. 

- Plan de Cartelería Provincial, con un diseño unificado, 
con el objetivo de fortalecer la información en nexos de 
conexión  y mejora de la seguridad brindada en rutas na-
cionales y provinciales a quienes transitan las rutas de la 
provincia: mejorar la señalización, coordinar operativos 
de asistencia y soporte en ruta. 

- Mejora de Instalaciones y Equipamiento de Edificios de 
Aduanas en Pasos Internacionales, para la correcta recep-
ción de visitantes a la provincia y al país.

- Diseñar el Plan de mejora de las Instalaciones de Termi-
nales de Ómnibus, con el objeto de generar espacios de 
servicios públicos en diferentes destinos consolidados y 
emergentes que permitan asegurar el traslado seguro de 
los pasajeros, disfrute y orientación turística.

EL PLAN DEMANDARÁ LA APLICACIÓN DE RECURSOS 
ESPECÍFICOS PARA TURISMO POR $695 MILLONES HAS-
TA 2023,QUE SERÁN GESTIONADOS DE FUENTES PRO-
VINCIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
SE SUMARÁN A ESTOS RECURSOS LOS PROYECTADOS 
PARA LAS OBRAS VIALES Y AEROPORTUARIAS.



DESARROLLO DE INSTALACIONES 
TURÍSTICAS
- Puesta en Valor del Patrimonio Turístico (Ley 3124) para 
mejorar la calidad de la experiencia turístico-recreativa 
en la Provincia, dando identidad a cada pueblo o ciudad, 
Seleccionar, con la puesta valor turístico a aquellos bie-
nes naturales, inmateriales y culturales.

- Mejorar, innovar, diseñar y/o ejecutar instalaciones (sen-
deros, miradores, servicios de información al visitante: 
oficina de informes, centros de visitantes, interpretativos, 
etc.); equipamiento turístico (cartelería vial indicativa, vial 
turística, indicativa/preventiva, interpretativa y promocio-
nal, camping, mobiliario, equipamiento informático, etc.).

- Embellecer los ingresos de los pueblos y ciudades, las 
plazas, paseos, avenidas y bulevares.

- Afianzar el Programa de Hosterías del Norte Neuquino 
administradas por la NeuquenTur SE, como herramientas 
de acompañamiento a la inversión privada y desarrollo 
de destinos emergentes, dad turística en  el desarrollo 
local.

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA
- Actualización  marcos normativos: adecuación a nor-
mas de calidad y accesibilidad e innovaciones mundiales 
referidas a la oferta de servicios y actividades turísticas.

- Optimizar control y  fiscalización de los servicios y ac-
tividades turísticas, generando asimismo, nuevos conve-
nios de colaboración con los municipios para el trabajo 
en equipo con sector público municipal.

- Fomentar la adhesión de nuevos prestadores turísticos 
con estándares de calidad internacional, modernizando y 
agilizando los trámites de inscripción.

- Programa de Calidad en la Gestion Institucional conti-
nuando con la implementación y monitoreo de un siste-
ma de gestión basado en la mejora continua y satisfac-
ción de los usuarios.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  
DE RECURSOS HUMANOS
- Desarrollar documento base referido al “Turismo Sus-
tentable” como contenido transversal en los distintos tra-
yectos educativos que conforman el sistema educativo 
provincial, a través de un trabajo coordinado con el Mi-
nisterio de Educación provincial y la implementación de 
la Ley 3138, en el cual se promueva la conciencia turística 
ambiental colectiva y unificada en toda la Provincia del 
Neuquén.

- Programa de capacitación y formación para incremen-
tar la cantidad y calificación de los recursos humanos re-
lacionados a la prestación de servicios y actividades tu-
rísticas. 

- Programa de Formación en Oficios, de manera de con-
tar con mano de obra calificada para cubrir la demanda 
local y  fomentar una cultura de emprendedores turísti-
cos (Hotelería y Gastronomía; etc.) 

- Programa de articulación universitaria, a realizar en 
conjunto con facultad de Turismo y Medicina de la Uni-
versidad Nacional del Comahue, con el fin de dar opor-
tunidades académicas a pobladores de Villa Pehuenia, 
Loncopue, Las Ovejas Añelo, con Tecnicaturas Universita-
rias y Diplomaturas.

- Programa de asistencia financiera para nuevos empren-
dedores. 

- Programa de financiamiento e Inversiones.

MARKETING Y PROMOCIÓN
- Consolidar la marca NEUQUEN en mercados prioritarios 
y posicionamiento en aquellos mercados emergentes.

- Potenciar el Programa de Marketing realizado a través 
de la empresa NEUQUENTUR, continuando e incremen-
tando las acciones de promoción interna y externa. 

- Programa Eventos Deportivos Internacionales (Mundial 
de Motocross en Villa La Angostura, Mundial de Rafting 
en Aluminé- Villa Pehuenia, etc.). 

- Fortalecer a los Productos Estrellas como Nieve, Pesca, 
Eventos Deportivos Internacionales, Turismo de la Fe, y 
poner en valor el producto Termal y Turismo Reuniones. 
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TURISMO SOCIAL
En el marco del desarrollo sustentable del turismo, y con 
el convencimiento de que todos los habitantes deben 
tener derecho a disfrutar de los atractivos y productos 
turísticos, se propone impulsar viajes a niños, jóvenes, 
personas mayores y personas con discapacidad de bajos 
recursos a distintos destinos provinciales; quienes seran 
los mejores promotores del turismo interno.

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS
- Programa de desarrollo de los recursos termo-mine-
ros-medicinales, con el fin de utilizar racionalmente el 
recurso terapéutico hidrotermal natural, generando ac-
tividades relacionadas con las aguas y fangos termales y 
medicinales.

- Programación de inversiones de Instalaciones y equipa-
miento con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad al 
visitante de las termas ubicadas en la provincia del Neu-
quén, ya sea, en Copahue, Caviahue, Aguas calientes, Pla-
za Huincul, Buta Ranquil o en Junín de los Andes.

- Desarrollar el Programa de Planificación Termal, con el 
fin de crear herramientas de administración, promoción, 
protección, fiscalización, uso y aprovechamiento de las 
fuentes de agua termo-minero-medicinales y fangos te-
rapéuticos de dominio y jurisdicción provincial.

- Generar un Programa de Investigación para especificar 
cualidades y propiedades de las aguas termales y de los 
fangos.

- Promocionar las termas provinciales mediante un sis-
tema efectivo de información y publicidad con alcance 
provincial, nacional e internacional.
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ANP DOMUYO / VARVARCO
· Centro de balneoterapia Mirador
Los Guindos.
· Centro de Interpretación.

ANP PARQUE PROVINCIAL TROMEN
· Senderos y observatorios de aves.
· Parque de nieve Cerro Wayle
· Centro de Interpretación.

ALUMINÉ
· Miradores, señalización, bicisenda y facilidades 
turísticas.

BARRANCAS
· Puesta en valor del río Barrancas para la 
práctica del Rafting, parador de rafting y área 
recreativa.

BUTA RANQUIL
· Sendero entre Volcanes del Norte Neuquino.

CHOS MALAL
· Continuidad del Paseo Costanero, bicisenda y 
área de acampe.
· Reparación de barandas y puente de acceso.

HUINGANCO
· Puesta en valor de los senderos MAM -Vivero 
de Huinganco.
· Museo del Árbol y la Madera.
· Oficina de informes turísticos y SUM.
· Hitos del Norte Neuquino (Huinganco-Las 
Ovejas-ANP Epu Lauquen-Varvarco
Domuyo-Andacollo).

LAS OVEJAS
· Centro de interpretación de Colomichicó y de 
Arte Rupestre del Departamento Minas.

OBRAS DE PUESTA EN VALOR

MANZANO AMARGO
· Mirador Turístico La Fragua.

TAQUIMILÁN
· Mirador pueblo encantado.
· Sendero de acceso e implantación del 
monumento de la virgen/cruz.
· Puesta en valor histórica de la mina de Caolín.
· Construcción de SUM, oficina administrativa y 
pileta del camping municipal.

CAVIAHUE - COPAHUE
· Geoparque Caviahue – Copahue

VILLA PEHUENIA - MOQUEHUE
· Puesta en valor del Parque Las Lagunas.

JUNÍN DE LOS ANDES
· Taller de Esculturas del Parque Vía Christi.
· Confitería del Parque Vía Christi.

PIEDRA DEL ÁGUILA
· Mirador de la Represa.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES
· Sendero Interpretativo Ambiental de la 
Cuenca del Arroyo Pocahullo y puesta en 
funcionamiento de la Trampa de Peces.
· Construcción del Centro de Convenciones en 
San Martín de los Andes.

VILLA LA ANGOSTURA
· Sendero accesible en Selva Triste
· Centro de interpretación ambiental en el 
Centro Cultural en Villa La Angostura.
· Sistema de bicisendas.
· Los Jesuitas en Neuquén en el siglo XVII y su 
legado en la Patagonia.
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OBRAS DE PUESTA EN VALOR

LAS COLORADAS
· Área recreativa de uso diurno y mirador de la 
Garganta del Diablo.
· Proyecto de camping organizado.

EL CHOCÓN
· Centro de interpretación.
· Mirador de las Huellas.
· Reformulación y/o reubicación del museo 
Bachmann
· Parque temático de los Dinosaurios.

EL SAUCE
· Puesta en valor del bosque petrificado

NEUQUÉN
· Paseo Costanero sobre el Río Limay
· Centro de Exposición y Convención Cordineu 
Neuquén (CECCoN)
· Museo del Remo (en barrio Villa María)

PLAZA HUINCUL
· Parque de los Dinosaurios.

PLOTTIER
· Paseo Costanero sobre el Río Limay.
· Proyecto Centro de Biodiversidad-Casa verde.
· Puesta en valor de la “Casa del Dr. Alberto 
Plottier”.

RINCÓN DE LOS SAUCES
· Parque Temático de Dinosaurios.
· Comunidad Tehuelche Lucero: construcción 
de un museo y un centro de interpretación.

AGUADA SAN ROQUE
· Puesta en valor de vivienda Cesárea Chahua 
Muñoz.
· Miradores de Barda Rosadas y los Médanos.

VISTA ALEGRE
· “Proyecto: Sendero del dique”-Obs. de aves.

ZAPALA
· “Parque Religioso, Recreativo y Cultural San 
Cayetano”.
· Reacondicionamiento museo Olsacher.

LOS CHIHUIDOS
AGUADA SAN ROQUE Y AÑELO
· Miradores Circuito de Vaca Muerta.

LOS CHIHUIDOS
· Sistema de miradores La Puntilla en el Cerro 
Mesa.
· Sistema de miradores Las Cárceles.
· Mirador la Angostura.

AÑELO
· Reacondicionamiento y señalética del parque 
Esculturas de los Petrosaurios.
· Puesta en valor de Los Pilares.

AUCA MAHUIDA
· Puesta en valor de la Aguada del cerro Auca 
Mahuida.
· Puesta en valor del Parque paleontológico de 
Auca Mahuevo.

PICÚN LEUFÚ
· Señalización, miradores y facilidades turísticas.
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RUTAS NACIONALES Y PROVINCIALES
· RPN° 60: Paso Internacional Mamuil Malal (ex 
Tromen).
· RPN° 19: Acceso Cerro Chapelco.
· RPN° 66: Acceso Cerro Bayo.
· RPN° 13: Acceso a Cerro Batea Mahuida-desde 
RPN°13.
· RPN° 23: De Junín de los Andes a Aluminé (tramo 
desde intersección con RPN°60).
· RPN° 62: Junín de los Andes a Lago Curruhue.
· RPN° 13: Acceso a Paso Icalma.
· RPN° 43: Tramo entre parajes El Alamito y la Primave-
ra (entre Chos Malal y Las Ovejas): repavimentado y 
demarcación vial; asfaltado tramo Las Ovejas – 
Varvarco y Manzano Amargo. Otorgar categoría de vía 
compartida.
· RPNº 6: asfalto y señalización turística Paso Picha-
chén.
· RPNº 26:Tramo Caviahue-Copahue. Mejora señaliza-
ción.
· RPNº 7: asfalto desde empalme RPNº 5 hasta la RNº 
40.

SEÑALIZACION Y CARTELERÍA
· Mantenimiento y cambio de vinilos cartelería 
promocional del Bicentenario.

ALUMINÉ
· Cartelería promocional.

TAQUIMILAN
· Cartelería vial, promocional e histórica.

CAVIAHUE
· Cartelería promocional.

VILLA PEHUENIA
· Cartelería promocional.

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR, CENTENARIO, VISTA 
ALEGRE, PLOTTIER Y AÑELO

CONECTIVIDAD TERRESTRE
Rutas, Señalización y Terminales

· Señalización Turística de la Ruta del Vino de la 
Patagonia y la Ruta de las Chacras Neuquinas. 

LOS CHIHUIDOS – AGUADA SAN ROQUE Y AÑELO
· Cartelería y miradores Circuito Vaca Muerta

RUTA DE LOS 7 LAGOS
· RN° 40: (Señalización vial indicativa de los servicios y 
atractivos a lo largo de la ruta y preventiva, Mejora de 
miradores priorizados y diseño de estaciones de 
interpretación).
· Ruta Turística escénica 7 Lagos: Miradores, puestos 
descanso, de hidratación e interpretación  con wifi; 
bicisendas, señalética.

RUTA DEL PEHUÉN
· RP46: repavimentación tramo Zapala- Aluminé.
· RN40: mejoramiento tramo desde Zapala hasta 
intersección con RP46.
· Mejoramiento rutas 11, 46 (Rahue-Quillen) y 18 (a 
Ruca Choroy)
· Señalización vial y turística.

RUTA DE LA FE
· Señalización y cartelería turística de las capillas.
· Ruta Binacional de la Fe (señalización y cartelería 
turística).

TERMINALES

VARVARCO
· Terminal de Ómnibus de Varvarco (contratación 
proyecto ejecutivo y obra).

SAN MARTÍN DE LOS ANDES
· Terminal de Ómnibus de San Martín de los Andes 
(contratación proyecto ejecutivo y obra).

VILLA PEHUENIA

CAVIAHUE
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NEUQUÉN, POTENCIA ENERGÉTICA
PARA EL PAÍS Y LA REGÍON
La actividad energética es una locomotora que tracciona al conjunto de las actividades 
de la economía provincial, y en forma creciente, de la economía argentina.

Hoy Neuquén está a la vanguardia en materia inversiones 
en el país. Es la primera provincia con más anuncios de 
inversión privada realizados en 2017 en toda la República 
Argentina, alcanzando los U$S8.635 millones (U$S 11.933 
per cápita), con un fuerte protagonismo de las inversiones 
energéticas. En importancia le sigue la provincia de Bue-
nos Aires, con U$S 8.300 millones (U$S 498 per cápita). 

Esto es el resultado de una visión provincial con el foco 
puesto en el futuro de mediano y largo plazo, y de un 
trabajo diario efectuado con seriedad, responsabilidad y 
solvencia técnica, factoresque lograron captar la atención 
de los mayores jugadores del sector O&G a nivel global. 
Hoy compiten por nuestro potencial hidrocarburífero, 
compañías internacionales como Exxon Mobil, Shell, To-
tal Austral, Wintershall, Equinor (ex Statoil) y otras, que 
junto a las locales como YPF, Pan American Energy, Te-
cpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y Capex como las 
principales, reúnen un capital empresario que es orgullo 
de la Provincia en el selecto grupo de jurisdicciones pro-
ductoras de hidrocarburos.

La Provincia es Autoridad de Aplicación en materia de 
hidrocarburos (Leyes Nacionales 17.319 y 26.197 y Ley Pro-
vincial 2.453) y en materia minera (Ley Provincial 664). 

En materia de Hidrocarburos, desde hace 12 años se am-
plió el poder de policía a la totalidad de las áreas, permi-
sos y concesiones en la provincia. 

En aquel momento la producción neuquina de hidrocar-
buros declinaba anualmente a razón de 9,3% en Petró-
leo y 3,8 % en Gas, la recaudación hidrocarburífera llegó 
a tener una participación en el total provincial del 50% 
de los Recursos Corrientes, siendo actualmente del 36%. 
Además disminuían las reservas y las inversiones apenas 
superaban los 1.000 millones de dólares. 

Con la mirada puesta en la coyuntura, pero con un an-
cla en el futuro a mediano plazo, el Gobierno Provincial 
ante la necesidad de incentivar la inversión, promovió la 
sanción de la Ley 2615 a fin de adelantar las solicitudes 
de prórrogas de plazos en las Concesiones otorgadas 
por el Gobierno nacional. Gracias a la previsibilidad de 
la Ley 2615 y la posterior Ley 27.007, del 2010 al 2015 las 

inversiones en el sector de explotación no convencional 
crecieron hasta sumar  18.164 millones dólares, y en los 3 
años siguientes alcanzaron los 11.233 millones dólares; y 
de 2019 a 2023 se estima que las mismas ascenderán a 
un mínimo de USD 35.000 millones. 

Para fines de 2015 se habían otorgado 12 concesiones no 
convencionales (el 8,7% de la superficie de Vaca Muer-
ta). Para septiembre de 2018 las concesiones otorgadas 
se habían más que duplicado, llegando a un total de 32 
(26 % de la superficie de la cuenca en la provincia del 
Neuquén).

En 2010 el monto anual de inversión no alcanzaba los 
1.000 millones dólares. Para 2015 se alcanzó el máximo 
de 5.150 millones dólares, cifra similar a la que se espera 
recibir para el acumulado del presente año 2018.

La actividad de perforación pasó de un estimado de 
4.500 pozos en producción efectiva en el 2015, a 6.000 en 
la actualidad. En nuestra Cuenca Neuquina operan hoy 
más de la mitad de los equipos de perforación (“rigs”) que 
están en funcionamiento en el país. 

Gracias a esta actividad y estas inversiones, la producción 
de petróleo en Neuquén creció 16,9% durante los últimos 
11 meses, y la de gas lo hizo un 13,3% en el mismo lapso.
Hoy, el petróleo no convencional representa el 54% de la 
producción petrolera neuquina. El petróleo neuquino es 
el 22% del total del volumen de producción argentina.
La producción de gas no convencional ya representa el 
62% del total del gas que produce Neuquén, cuando 
hace tan solo cinco años participaba con el 10% de la pro-
ducción gasífera provincial. Gracias a los nuevos proyec-
tos de inversión, pronto el gas neuquino representará el 
60% de la producción argentina de gas (convencional y 
no convencional), y permitirá mantener sostenidamente 
las exportaciones al mercado chileno, sumándole volú-
menes de petróleo.

Hoy, el petróleo no convencional representa el 50% de la 
producción petrolera neuquina. El petróleo neuquino es 
el 22% del total del volumen de producción argentina. 

La producción de gas no convencional ya representa el 
61%  del total del gas que produce Neuquén, cuando 
hace tan solo cinco años participaba con el 10% de la 
producción gasífera provincial. Gracias a los nuevos pro-
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yectos de inversión, pronto el gas neuquino representará 
el 60% de la producción argentina de gas (convencional 
y no convencional), y permitirá reanudar sostenidamente 
las exportaciones al mercado chileno. 

En el mes de agosto 2018 la producción bruta de gas 
diaria fue de 69,8 millones de metros cúbicos diarios 
(MMm3/d). De este modo el gas superó el último mejor 
registro, correspondiente a septiembre de 2008. El gas 
extraído en agosto creció 2,48% respecto de julio de 2017.
Por su parte, la producción bruta diaria de petróleo neu-
quino en agosto 2018 fue de 120.551 barriles de petróleo 
por día (BBL/D), logrando así la mayor producción de pe-
tróleo desde abril de 2011. Este aumento significó tam-
bién un 6,64% de incremento respecto a julio de 2018.

Por su parte, la producción bruta diaria de petróleo neu-
quino en julio 2018 fue de 113.025  barriles de petróleo por 
día (BBL/D), logrando así la mayor producción de petró-
leo de los últimos 45 meses. Este aumento significó tam-
bién un 7,59% de incremento interanual respecto a julio.

Impulsamos nuevas obras de Midstream para garantizar 
que nuestro gas llega a los mercados. Con Transportadora 
Gas del Sur (TGS) firmamos el acuerdo para la construc-
ción de un nuevo gasoducto denominado “Tramo Sur”, 
con una inversión total comprometida de 300 millones 
de dólares, que junto con el “Tramo Norte” ya en ejecu-
ción, generará en su construcción mil puestos de trabajo. 
Los dos tramos (norte y sur) aportarán 125 km nuevos de 
gasoductos; una capacidad de transporte de 60 MMm3/
día; y una planta de acondicionamiento modular de 5 
MMm3/día en su etapa inicial.

Está pronto a licitarse el Tren Norpatagónico, una infraes-
tructura vital para Neuquén, la región y el país. 
Este Tren permitirá sextuplicar la cantidad de cargas 
transportadas en tren a Vaca Muerta y desde el Valle has-
ta los puertos atlánticos, pasando de 700.000 toneladas 
anuales a 4,1 millones en 2030, de productos como are-
na, tubos sin costura, frutas, ganado y carnes elaboradas, 
materiales de construcción, metanol, alimento balancea-
do, entre otros. Con esta obra se reducirán en un 50% los 
costos de transporte y además aumentará la velocidad 
de las formaciones, que hoy en algunos tramos llegan a 
circular a 12 km/h, para alcanzar hasta 90 km/h. Se trata 
de una inversión de 570 millones de dólares a través del 
sistema de participación público privada (PPP) que per-
mitirá crear 10.000 empleos entre directos e indirectos, 
para intervenir 700 kilómetros de vías entre Bahía Blanca 
y el Puerto de Ingeniero White, en el sur de la provincia 
de Buenos Aires, y Añelo, en la provincia de Neuquén. En 
ese proceso se incluye la construcción de 83 kilómetros 
de vía completamente nueva entre Contralmirante Cor-
dero y Añelo.

HIDROCARBUROS > 2023
OBJETIVOS NEUQUINOS
PRODUCCIÓN
Llevar 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. Es-
peramos 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 va-
lor 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 32 concesiones hidrocarburíferas 
no convencionales que abarcan una superficie de 7.713,29 km2, 
equivalente al 26% de la superficie de Vaca Muerta. Los planes pilo-
to confirmados ascienden a 8.093 millones de dólares (para com-
pletar 546 pozos) y los desarrollos masivos a 156.000 millones de 
dólares (para completar un total de 11.200 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 
mas 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.
Hoy nuestra empresa petrolera GyP cumplió 10 años, y está asociada a las principales 
operadoras hidrocarburíferas mundiales y nacionales.

PRODUCCIÓN
PETROLEO: GyP alcanzó durante el año 2017 un prome-
dio de producción neta de 320.000 m3/d de gas, 85 m3/d 
de petróleo y 17 ton/d de derivados, fundamentalmente 
por el aporte de las áreas Dorsal y los proyectos pilotos 
en los que GyP participa. Para el ejercicio 2018 se espera 
mantener los niveles de producción de gas a raíz del plan 
de trabajo previsto en las áreas Dorsal, en la que se esti-
ma completar el compromiso de inversión inicial de u$s 
15 millones financiados por Oilstone S.A., y se proyecta 
un incremento significativo de la producción de líquidos 
de las áreas operadas por Shell (Sierras Blancas y Cruz de 
Lorena), por Exxon (Bajo del Choique/La Invernada y Los 
Toldos I Sur) y por Total (Rincón La Ceniza), previéndose 
alcanzar un promedio anual de producción de 150m3/d.
GAS: Durante el primer semestre del 2018 GyP alcanzó un 
promedio diario de producción neta de gas de 283.000 
m3/d, 126 m3/d de petróleo y 12 ton/d de derivados.
Como resultado de las actividades de exploración y de los 
pilotos que están en marcha, GyP obtiene una produc-
ción consolidada de 140 m3/d de crudo y 300.000 m3/d 
de gas. 

PROYECTOS PILOTO 
EN EJECUCIÓN
Durante el año 2017 y primer semestre del 2018 se con-
tinuaron con los planes de trabajos en los proyectos pi-
lotos que participa GyP y son operados por Exxon, Shell, 
Total y Wintershall, confirmándose el gran potencial para 
el desarrollo de hidrocarburos no convencionales de la 
formación Vaca Muerta. 
GyP actualmente es parte de 9 contratos en fase piloto 
concentrados en 5 proyectos piloto de desarrollo y explo-
tación no convencional cuyas inversiones comprometi-
das para esta fase ascienden a 1.200 millones de dólares. 
GyP participa con un 10% en esas UTEs, concretando sus 
inversiones en cuatro de los pilotos mediante el sistema 
de acarreo (carry), que consiste en la realización de los 
aportes con una parte de lo que le corresponde del pro-
ducto que se extrae de los yacimientos. 

DESARROLLO DE NEGOCIOS
GyP durante el 2017 ha confirmado su rol protagónico en 
el desarrollo de los hidrocarburos de la Provincia, traba-
jando con empresas de renombre internacional como 
Shell, ExxonMobil, Wintershall, Total, Pampa Energía y 
Tecpetrol, entre otras, a las cuales se sumaron durante 
este año empresas de la experiencia técnica de Equinor, 
Chevron y Retama Argentina, subsidiaria de Retamco, re-
conocida operadora independiente con un modelo del 
tipo que contribuyó de manera tan significativa al rápi-
do crecimiento de la producción de shale en los Estados 
Unidos. 

Se adjudicaron las áreas Bajo del Toro Este, Parva Negra 
Oeste y Las Tacanas Norte, a las empresas Statoil, Reta-
ma Argentina LLC y Pampa Energía S.A. respectivamente, 
en el marco de la Quinta Ronda (lanzada a mediados de 
2017), mientras que fueron adjudicadas seis áreas en el 
marco del Plan Exploratorio Neuquén (lanzado a fines de 
2017). El compromiso total de inversión alcanzado para 
estas áreas es de 420,6 millones de dólares.

CONTRATOS
Durante el año 2017 y primer semestre del 2018, y como 
consecuencia de las primeras 4 rondas licitatorias, GyP 
suscribió 33 contratos con compañías privadas e interna-
cionales de los cuales 9 ya han declarado la comercia-
lidad en objetivos no convencionales. Oportunamente y 
de dichas ofertas se obtuvieron compromisos de inver-
sión por 173 millones de dólares. En dichos contratos en 
fase piloto las inversiones realizadas a la fecha superan 
los 2.300 millones de dólares. En el año 2018 se dará con-
tinuidad a los programas de exploración y/o explotación.
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VISIÓN QUINQUENAL
Durante los próximos 5 años GyP se consolidará como so-
cio 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 resulta-
do económico, índice de endeudamiento, liquidez y, fun-
damentalmente, 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 partici-

pa 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 to-
talizarán 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 por-
centaje 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 pro-
yectos hacen prever razonablemente que GyP podrá con-
tinuar autofinanciado sus operaciones durante los próxi-
mos 5 años, no requiriéndose nuevos aportes de capital 

ENERGÍAS RENOVABLES
NEUQUÉN NO APUESTA SÓLO A LOS HIDROCARBUROS...
QUIERE SER  UNA PROVINCIA ENERGÉTICA INTEGRAL.
Por ello,  en estos últimos años se 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 pro-
yectos 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.



MINAS

CHOS
MALAL

PEHUENCHES

ÑORQUÍN

AÑELO

LONCOPUÉ

PICUNCHES

ZAPALA

CONFLUENCIA

PICUN LEUFÚ
CATAN LIL

ALUMINÉ

COLLON CURA

HUILICHES

LÁCAR

LOS LAGOS

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

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

PARQUE EÓLICO “CERRO SENILLOSA ”
Cartera ADINQN /Factibilizado / Potencia: 100 MW

PARQUE EÓLICO “LOS MEANDROS ”
Emprendimiento Privado / Adjudicado / Potencia:  75 MW

PARQUE EÓLICO “PICÚN LEUFÚ ”
Cartera ADINQN /Factibilizado / Potencia: 100 MW

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

PARQUE EÓLICO “LA AMERICANA ”
Cartera ADINQN / Factibilizado / Potencia: 50 

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

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

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 

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.

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

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

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

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “LOS GUIONES”
Cartera ADINQN / Proyecto ejecutivo / Potencia:  24,4 MW

APROVECHAMIENTO MULTIPROPÓSITO “BUTALÓN NORTE”
Cartera ADINQN / Prefactibilidad / Potencia:  26,9 MW

PROYECTO GEOTÉRMICO “COPAHUE”
Cartera ADINQN / Factibilizado  

Potencia:  30 MW (alternativa modular 10 MW)

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

Cartera ADINQN / Prefactibilidad / Potencia:  3 MW

(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. 

6 

CARTERA NEUQUINA DE
ENERGÍAS RENOVABLES
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DESARROLLO MINERO. 
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UNA ACTIVIDAD 
DE  LARGA TRADICIÓN PROVINCIAL

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

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera, apalanca y tracciona la actividad mi-
nera, tanto para los minerales que componen los lodos de perforación y arenas para 
sostén de fracturas, como también, para los áridos que se utilizan en las construcciones 
de superficie. 

En materia de minería, la producción de áridos en 2013 era de casi 700 mil toneladas, 
siendo en 2015 de 1,2 millones de toneladas, producto de la tracción indicada. Los ya-
cimiento mineros en 2015 sumaban 105 , de los cuales el 60% son de extracción de 
áridos, de los cuales un 40% son destinados a la explotación de Vaca Muerta.

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 esti-
ma en 71 millones de dólares.

El potencial de los recursos fósiles no convencionales de los recursos renovables,  gene-
ra y seguirá generando un importante crecimiento de la actividad energética y minera 
a través de inversiones que incrementarán la producción neuquina y argentina, y reque-
rirá de recursos tecnológicos, de infraestructura y humanos necesarios para atender un 
volumen de gestión, en términos de procesos y de control exponencialmente mayor a 
lo que se cuenta actualmente. 

El fomento, la promoción, supervisión y control de esta creciente y dinámica actividad 
se llevará a cabo con una Autoridad de Aplicación provincial evolucionada, eficiente y 
a la altura del desafío que implica el desarrollo de Neuquén como pulmón energético 
de la República Argentina. 

Para lograrlo, vamos a trabajar en la modernización, simplificación y articulación inter-
na 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 de el Ministerio de Energía.
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05
AMBIENTE
Y RECURSOS 
NATURALES



DESARROLLO FORESTAL NEUQUINO

CORFONE Y LA POLITICA 
FORESTAL NEUQUINA
La industria forestal es considerada como uno de los sec-
tores estratégicos en el desarrollo económico de la pro-
vincia. 
El plan de forestación y reforestación fue una constante 
dentro del plan general y se sostuvo en el tiempo logran-
do un significativo crecimiento en la superficie de bos-
ques implantados. 
Hoy la provincia cuenta con más de 59.000 hectáreas de 
bosques de coníferas, de las cuales 39.000 están prontas 
a ingresar para su industrialización y posterior comercia-
lización. 
En los últimos 4 años la empresa ha dado un salto cua-
litativo con la incorporación de tecnología de punta, lo 
cual se ha traducido en un aumento de su capacidad 
operativa, transformando a CORFONE S.A. en la principal 
empresa forestal de la Patagonia. 
Con una fuerte inversión en maquinarias de última ge-
neración CORFONE S.A hoy cuenta con tres aserraderos 
ubicados estratégicamente en el territorio provincial. En 
el norte de la provincia -Las Ovejas-, zona centro –Alumi-
né-  y en la zona sur –Junín de los Andes-.

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

METAS
a) Transformar el aserradero de Las Ovejas en un polo in-
dustrial que genere más puestos de trabajo y valor agre-

gado a las plantaciones forestales de la zona norte.

b) Cuadruplicar la capacidad de procesamiento con el 
que hoy cuenta el Aserradero de Abra Ancha, volumen 
estimado en 350.000 pie2 mensuales, como resultado 
de la instalación de una nueva línea de aserrado y reade-
cuación de las instalaciones existentes incluyendo la ins-
talación de un horno con una capacidad real de secado 
aproximada de 20.000 pie2.

c) Incrementar la capacidad de producción del aserrade-
ro de Junín de los Andes con la finalización de los traba-
jos del nuevo lay out y reubicación de las maquinarias.

d) Sistema constructivo 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 pri-
vados y entes dependientes de provincia para realizar 
obras bajo este sistema constructivo.

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

f)  Desarrollar masivamente del sistema constructivo 
en madera que hoy lleva adelante la Unidad Ejecutora 
Provincial en la zona rural, para que en el próximo quin-
quenio este sistema sea utilizado también en la cons-
trucción de planes de viviendas urbanos.

g) Servicios a terceros: avanzar con propietarios de cam-
pos con buenos sitios forestales y las productoras de pe-
tróleo YPF S.A. Y APACACHE, entre otros, para constituir 
un Derecho Real de Superficie, con el objeto de incre-
mentar la masa de bosque implantado en sitios de ma-
yor aptitud, consolidando las cuencas forestales existen-
tes alrededor de la Industria.

h) Con YPF, continuar con el contrato de forestación de 
500 ha/año, durante los próximos 5 años.

i) Construcción de la Planta de Generación de Biomasa 
Aluminé: planta de cogeneración de energía de vapor y 
eléctrica, para el autoabastecimiento energético de Abra 

Ancha.
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 DESARROLLO DE LA CUENCA DEL CURI LEUVÚ
CORDECC. DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL EN EL
NORTE NEUQUINO
La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi-Leu-
vú (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 mediana escala de 
productos derivados del pavo, tanto fresca como elabo-
rada, 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-
ríficas las que serán destinadas a pavos y reses ovinas y 
caprinas.

VISION QUINQUENAL
El objetivo principal para el próximo lustro es continuar 
promoviendo e incentivando la conformación y consoli-
dación 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 se-
lección y mejoramiento caprino criollo neuquino para 
producción carne y cashmere con la consecuente confor-
mación de planteles de multiplicación. 
b) Incrementar la calidad de la carne caprina que se pro-
duce y faena regionalmente generando un incentivo a 
través de la Denominación de Origen (DO) y otros pro-
tocolos 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 co-
mercialización como por ejemplo, guano-artesanías-le-
chería-quesería-, entre otros.
d) Promover la apertura de mercado para la comerciali-
zación 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 produc-
tores. 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 elabo-
rados en la planta de Faenamiento a través de la inte-
gración 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 fin de au-
mentar 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 reglamen-
tario 2656/99 y sus modificatorias, de Protección Inte-
gral del Ambiente de la Provincia. En este apartado se 
detallan los cinco lineamientos de trabajo principales 
de la POLITICA 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 For-
mal, 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 pre-
tende realizar a partir del 2019 y para todas las genera-
ciones por venir.

EFLUENTES CLOACALES
En cuanto a la problemática de calidad de aguas superfi-
ciales, junto con el Laboratorio CIATI, se ha diagnosticado 
el estado de situación de la gestión de efluentes cloaca-
les de todas las localidades, donde se evidencia que el 
problema principal no es el funcionamiento de las plan-
tas, 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 tra-
tamiento mediante OXIGENACIÓN E INOCULACIÓN del 
sistema de conducción, es decir, que el efluente entre a 
la planta pretratado y altamente cultivado por bacterias 
mediante tratamiento en la línea de colección y conduc-
ción (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 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 va-
rios 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 URBA-
NOS, proponiendo la clausura definitiva de todos los ba-
sureros a cielo abierto, mediante el gerenciamiento pro-
vincial 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 logísti-
ca y la disposición final en 3 centros regionales totalmen-
te 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 dis-
minución de residuos que se generar mediante secado 
de lodos y cutting dentro de los yacimientos, las inver-
siones en las actuales plantas de tratamiento mediante 
seguridad jurídica y acompañamiento constante, las in-
versiones 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 económi-
ca del residuo petrolero mediante reintegro de hidrocar-
buro 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 trans-
porte.
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INDUSTRIA
HIDROCARBURÍFERA
Se pretende atender, a los dos problemas ambientales 
más grandes de la industria. Primero, los pasivos ambien-
tales existentes de difícil resolución debido al volumen 
de los mismos (pozos sin abandonar, derrames, piletas, 
canteras, situaciones ambiental es generales, etc). Para 
ello, la Provincia se plantea un PLAN DE DETERMINA-
CIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL EN 
LA INDUSTRIA HIDROCABURÍFERA, para hacer un “cero” 
desde el punto de vista de la responsabilidad y atender a 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS
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 apro-
ximada 300.000 hectáreas, representando (en distintos 
grados) las cuatro eco regiones presentes en el territorio 
provincial: Monte de Llanuras y Mesetas, Estepa Patagóni-
ca, Bosques Patagónicos y Altos Andes. 

Entre sus principales metas  2019-2013 están:

a) alcanzar un 7 % de la superficie provincial bajo la figu-
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 Bioló-
gicos: Payunia-Auca Mahuida, Ñuble-Epu Lauquen y la 
Reserva de Biosfera Andino Norpatagonica (Programa 
MAB-UNESCO).

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

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.

CUERPO DE 
GUARDAFAUNAS
El Cuerpo de Guardafaunas de la Provincia del Neuquén 
es el responsable de velar por el cumplimiento de la ley 
provincia N° 2539. Integrado hoy por ciento veinte Agen-
tes –personal operativo y administrativo- distribuidos en 
todo el territorio provincial realizan las tareas de fiscaliza-
ción y control de todas aquellas actividades relacionadas 
a los recursos naturales.

Entre sus principales metas  2019-2013 están:

a) Garantizar el equilibrio en el uso y conservación de to-
dos los ambientes naturales y la biodiversidad aumen-
tando  las tareas de control y vigilancia.

b) Promover la capacitación del plantel de Agentes Guar-
dafaunas.

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 negativa-
mente a la fauna silvestre y sus hábitats.

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
EL SISTEMA PROVINCIAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES ESTÁ CONTUIDO PRINCIPALMENTE  POR CUATRO INSTITUCIONES DE 
CONTRALOR, PREVENCIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO, A SABER:



SISTEMA PROVINCIAL
DE MANEJO DEL FUEGO
El Sistema Provincial de Manejo del Fuego tiene por obje-
to implementar una estrategia de Prevención, Presupre-
sión 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 pro-
yecto que aún se encuentra en etapa de estudio de fac-
tibilidad se finalice y sea elevado ante los organismos de 
financiamiento.

Entre sus principales metas  2019-2013 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 in-
cendios 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) Me-
diante 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 aproxi-
madamente).

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 encar-
gado de realizar estudios e investigaciones aplicados al 
aprovechamiento sostenido, la conservación, el control y 
manejo de la fauna silvestre y sus hábitats. El personal ac-
tual del CEAN está compuesto por biólogos, técnicos en 
acuicultura, veterinarios, técnicos en turismo, ingenieros 
agrónomos, e idóneos. 

Entre sus principales metas  2019-2013 están: a)Desarro-
llar proyectos referidos al manejo adecuado de la fauna 
y flora silvestre que promuevan la preservación de la bio-
diversidad 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 sis-
temas productivos o por su efecto sobre el ambiente. c) 
Contribuir al desarrollo del plan provincial de acuicultu-
ra. 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.
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06
BANCO DE LA 
PROVINCIA DEL 
NEUQUÉN S.A



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2018-2022
En el año 2017, la dirección de BPN elaboró la prefigura-
ción del escenario de acción que se presentará para BPN 
dentro de 5 años, definiéndose factores económicos, so-
ciales, políticos, tecnológicos, legales y ambientales que 
caracterizarían el entorno del banco en el año 2022. 

En función de ese trabajo, se identificaron una serie de 
valores fundamentales, que se conjugan para conformar 
la visión con la que el banco debería enfrentar el contexto 
futuro.

Esa visión prospectiva establece que el Banco Provincia 
de Neuquén será un banco:

- Sustentable: como aquello que puede sostenerse o sus-
tentarse por sí mismo y con razones propias;

- Orientado al cliente: en referencia a una actitud perma-
nente por detectar y satisfacer las necesidades y priorida-
des de los clientes (internos / externos);

- Proactivo: dispuesto a asumir la responsabilidad de ha-
cer que las cosas sucedan; decidir en cada momento lo 
que se quiere hacer y cómo debe implementarse;

- Competitivo: preparado para una coordinación efi-
ciente de la racionalidad económica, la adecuación a la 
dinámica del entorno y la capacidad de dirección y or-
ganización, que permita posicionarse frente a clientes y 
competidores de manera adecuada.

PROGRAMAS DE ACCIÓN 
FORTALECIMIENTO 
COMPETITIVO
Desde dos ejes de trabajo: la profundización del modelo 
de negocios actual y la ampliación del mercado a futuro. 
En este nivel se determinó que poner en marcha el pro-
grama de Explotación del mercado actual, a través de la 
ingeniería comercial de los productos y servicios actuales, 
y el de Investigación y desarrollo, a través de la puesta en 
marcha de mecanismos de monitoreo de tendencias, y el 
diseño y ajuste de productos. En el corto plazo se imple-
mentarán los programas de Ajuste del modelo de aten-
ción y servicio, y de Expansión a través de alianzas.

PROCESOS DE 
GESTIÓN INTERNA
Compuesto por dos ejes estratégicos: el impulso a una 
cultura organizacional flexible, y el ajuste de procesos in-
ternos. El primero de los ejes se ejecuta a través de un 
programa de gestión del desempeño y de un programa 
de construcción de equipos dinámicos. Para el segundo 
eje, a su vez, se incluyeron los programas de impulso a la 
agilidad y la eficiencia, y de revisión y ajuste de estructu-
ras y roles.

INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS
También con dos ejes de trabajo: la incorporación de tec-
nologías para el servicio – ejecutada a través del progra-
ma de transformación digital-, y el eje de fortalecimiento 
de la infraestructura y los servicios tecnológicos internos 
–ejecutado a través del programa de actualización e im-
pulso tecnológico. Para ello, el banco tiene en ejecución 
los proyectos incorporados en su portafolio relacionados 
con transformación digital y tecnología, siempre ponien-
do el foco en el servicio y la satisfacción de sus clientes, 
entre otros:

- BPN Pagos – Recaudación Extrabancarias
- BPN Gestión
- Homebanking – Mobile banking
- Nueva Página Web Institucional
- Nueva App BPN
- Redes Sociales
- Papel Cero – Ticket Digital
- Embozadora de tarjetas propias
- Tienda BPN
- TAS – Terminales Autoservicios
- Sucursales Digitales
- Implementación IVR
- Gestión de Efectivo
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INFRAESTRUCTURA
La presencia regional sigue siendo uno de los objetivos 
primordiales de nuestro Banco.

Para fin de 2018 tenemos previsto inaugurar una nueva 
sede de la sucursal Aluminé. 

Paralelamente, en marzo/abril de 2019 comenzarán las 
obras para la nueva sucursal de Villa Traful y la nueva sede 
para la Sucursal BPN Empresas, en la ciudad de Neuquén.

Adicionalmente, desarrollaremos obras de ampliación y 
mejora edilicia en sucursales, entre ellas la adecuación 
de la extensión Andacollo para su trasformación en Su-
cursal, Plaza Huincul, Andacollo, Cutral Có, Rincon de los 
Sauces.

Se comenzará la obra de modernización y remodelación 
de nuestra Casa Matriz.

También ampliaremos y modernizaremos nuestra flota 
de automotores y camiones blindados.

BANCARIZACIÓN E 
INCLUSIÓN FINANCIERA
Complementariamente a las líneas de acción antes mencio-
nadas, pero no menos importante, el banco potenciará su rol 
social, mediante la bancarización de la totalidad de los habi-
tantes de la provincia, a través de:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE
CAJEROS AUTOMÁTICOS
Se realizará una fuerte inversión en tecnología para ampliar 
la red de Cajeros. En total sumaremos 60 ATMs que se distri-
buirán a lo largo y ancho de la provincia. Teniendo en cuenta 
nuestro compromiso social para acercar nuestros servicios 
a aquellas zonas sin bancarizar, siete de ellos se ubicarán en 
localidades que no cuentan con ningún servicio financiero 
permanente.

CONECTIVIDAD - NUEVAS
ANTENAS EN SUCURSALES
Se colocarán nuevas antenas que permitirán la mejora en 
los vínculos de comunicación con las sucursales. Es un 
proyecto con 3 Fases, en la Fase 1 se alcanzará a las loca-
lidades de San Patricio del Chañar, Aluminé, Andacollo, 
El Cholar, Las Ovejas, Mariano Moreno. La Fase 2, abarcará 
Huinganco, Villa Pehuenia, Caviahue, Buta Ranquil. Y la 
Fase 3: Bajada del Agrio, Barrancas, Copahue, Chos Malal, 
entre otras.

WIFI
Adicionalmente a la colocación de los nuevos cajeros au-
tomáticos, se brindará una conexión wifi en aquellas lo-
calidades que no cuenten con el servicio, a través de las 
antenas de nuestros cajeros.

UNIDADES MÓVILES
TRANSPORTABLES
Estas unidades comerciales auto transportables sobre 
vehículos de gran tamaño, permiten soportar el peso de 
una estructura blindada, con equipos de comunicacio-
nes satelitales y unidades de ATM, y se plantean como 
una alternativa a la actual unidad móvil que utiliza nues-
tro Banco para llegar a zonas desbancarizadas.

ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN 
– ECONOMÍA INFORMAL
Bancarización formal de todos los sectores sociales, 

mediante: Tarjeta de débito, Tarjetas recargables, Acceso 
al club de beneficios, créditos y a otros productos ban-
carios.

EDUCACIÓN FINANCIERA
Capacitación de adultos mayores en canales electrónicos 
– Alianza con ANSES.

A través de un convenio firmado con ANSES; nuestro Ban-
co brinda herramientas para el uso de tarjetas de crédito, 
débito y cajeros automáticos mediante diversas capacita-
ciones, a nuestros adultos mayores.

Alianza Estratégica Banco Central de la República Argen-
tina y Banco Provincia de Neuquén S.A. 

En el Marco del proyecto de Inclusión Financiera, el BCRA 
junto al Banco Provincia de Neuquén (BPN) llevara ade-
lante un programa de educación e inclusión financiera 
centrado en el proyecto “Habilidades financieras para 
la vida” (BCRA – Ministerio Educación de la Nación) con 
el apoyo del Ministerio de Educación de la provincia de 
Neuquén. El programa tiene como ejes de desarrollo la 
capacitación a docentes y referentes del BPN, la aplica-
ción en el aula del recurso Habilidades financieras para 
la vida, y la realización de jornadas de trasferencia de co-
nocimientos a la comunidad en el BPN (que involucran 
socialización de los aprendizajes) para estudiantes. Está 
destinado a colegios secundarios de Neuquén y el inte-
rior de la provincia donde el BPN tiene presencia.
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07
CIUDADES
PLANIFICADAS



PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE 
DESARROLLO URBANO
RELOCALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DEL ISTMO 
DE LOS LAGOS MARI MENUCO - LOS BARREALES A 
VILLA EL CHOCÓN 
El gobierno provincial acordó con la municipalidad de 
Villa El Chocón y representantes de asociaciones de pro-
fesionales de la provincia de Neuquén (Asociación de 
Profesionales de Neuquén; Instituto Municipal de Previ-
sión Social; Asociación Italiana de Socorros Mutuos; Aso-
ciación Neuquina de Empleados Legislativos; Asociación 
Mutual de Trabajadores Autónomos; Asociación Italiana y 
Asociación de Profesionales de Neuquén), la transferen-
cia a este municipio de 1.430 hectáreas de tierras fiscales 
provinciales, de las cuales 690 serán utilizadas para la re-
localización del desarrollo turístico multipropósito en el 
istmo Lagos Los Barreales y Mari-Menuco.  

Se trata de alrededor de 3.600 lotes donde serán reubica-
dos los desarrolladores-adjudicatarios de éste último pro-
yecto, que en virtud del decreto 660/12, comprometía la 
realización de diversas inversiones e infraestructura para 
la zona. 

Ante la imposibilidad de concretar el emprendimiento 
en las tierras originalmente adjudicadas en el istmo, en 
virtud del conflicto con la comunidad mapuche Kaxipa-
yiñ, el gobierno de la provincia de Neuquén decidió relo-
calizar a los desarrolladores en terrenos fiscales situados 
dentro del ejido urbano de Villa El Chocón.

El desarrollo en la localidad de Villa El Chocón prevé una 
inversión de aproximadamente $5.000 millones que será 
destinada a obras de urbanización, infraestructura, cons-
trucciones y servicios, las cuales generarán una demanda 
de empleo sin precedentes en la ciudad.

Las asociaciones y colegios profesionales de la provincia 
firmaron en julio de 2018 el contrato de permuta y relo-
calización de tierras en Villa El Chocón junto con autori-
dades del gobierno provincial. De esta manera, las orga-
nizaciones pueden comenzar los trabajos de mensura en 
el terreno y así avanzar con las inversiones.

DESARROLLO URBANÍSTICO E
INDUSTRIAL “EL UMBRAL”
Se trata de una superficie de 238 hectáreas que será des-
tinada al desarrollo integral de un Parque Industrial de 
Servicios y una Urbanización  que incluya desarrollo de 
viviendas familiares en un mínimo de 3.400 lotes.

La propuesta urbanística en los lotes W1 y W2 se desa-
rrollará dentro de los límites del ejido de Centenario. El 
nuevo barrio que se desarrollará en el sector Bardas Nor-
te se inserta en el sistema de núcleos poblacionales que 
conforman un área metropolitana en formación, com-
prendida por ciudades del Alto Valle de Rio Negro y de la 
Confluencia de Neuquén. Esta nueva centralidad genera-
rá alivio a la presión que sufren las áreas productivas del 
valle de Neuquén y Rio Negro, por el constante avance de 
las urbanizaciones sobre tierras productivas; y posibilitará 
el acceso a un lote con servicios a un gran número de 
población, que actualmente encuentran ofertas de lotes 
con servicios en zonas alejadas de sus lugares de trabajo.

El emprendimiento contempla espacios para la residen-
cia; el trabajo: comercios, servicios e industrias; y para los 
servicios sociales: educación, salud, seguridad, recrea-
ción, cultura y deportes. Además, su localización le per-
mitirá integrarse al sistema de movilidad interurbano, por 
su directa relación con la ruta provincial 7 y con la autovía 
norte. 

Luego de la correspondiente licitación pública, el pro-
yecto fue adjudicado a la firma Zoppi Hnos. S.A. – Aspa 
S.R.L (unidad en contrato de colaboración empresaria), 
en 2014.
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CAMPUS ENERGÉTICO Y DESA-
RROLLO URBANISTICO VALENTI-
NA SUR
Este proyecto incluye un polo de desarrollo científico y 
tecnológico de sedes de empresas del sector energéti-
co, y la construcción de viviendas, para contribuir a paliar 
uno de los principales déficits de la ciudad de Neuquén.

La propuesta se desarrollará en 99 hectáreas (entre las 
calles Bejarano, Storni, Saavedra y Lanín). Una parte de la 
superficie corresponderá al denominado “campus ener-
gético”, que deberá ser complementado con espacios 
destinados a la construcción de viviendas, espacios de 
uso recreativo, deportivo y cultural.

El campus energético albergará edificaciones de em-
presas petroleras, y tendrá un régimen especial, que será 
garantizado en un proyecto de ley de incentivos fiscales 
para las empresas se instalen en ese punto de la capital. 
La empresa YPF será pionera ocupando 15 hectáreas para 
su sede administrativa. La iniciativa prevé que en el mis-
mo lugar, las empresas que lo requieran, puedan generar 
centros de desarrollo científico y tecnológico vinculados 
al sector energético.

Dentro de este predio quedará integrado el Sitio de la 
Memoria, en cercanías del ex centro clandestino de de-
tención “La Escuelita”, ya que se trata de tierras propiedad 
del Ejército.
El proyecto tiene garantizada la conectividad por la cer-
canía con la actual Ruta Nacional 22 (futura avenida ur-
bana con metrobús); con el corredor Lanín-Copahue, y 
con el cercano eje O’Connor-Crouzeilles, que provee una 
salida rápida hacia la Autovía Norte y la Ruta Provincial 
67, que conecta con el Corredor Vial Hidrocarburífero ha-
cia Añelo.

EX-COMPLEJO PENITENCIARIO 
FEDERAL “U9” Y NUEVO PULMÓN 
VERDE
Mediante el Acta Acuerdo firmada el día 1 de marzo de 
2017 por el Sr. Gobernador, Cr. Omar Gutiérrez y el Mi-
nistro 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 lle-
vó adelante un proceso de participación ciudadana para 
delinear el destino que se le darán a las tierras de la U.9. 
La instalación de oficinas descentralizadas de la Subse-
cretaría 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 in-
teresada en el destino del predio, instituciones guberna-
mentales, académicas, comisiones vecinales, organismos 
de derechos humanos y organizaciones de la sociedad 
civil; donde se presentaron numerosos proyectos e ideas; 
con el objetivo central de resignificar los muros de la ex 
-U9, re vinculando  a la comunidad y creando un espacio 
igualador e integrador como resultado de la diversidad 
de propuestas que fueron plasmadas. 
Uno de los puntos más destacados de este proceso fue 
la concreción de la Cumbre de Participación Ciudadana, 
realizada el 23 de Mayo en la Universidad del Comahue, 
con participación de más de 400 ciudadanos, en la cual 
pusieron en común los ejes y bases que deberán ser con-
templados en los proyectos que a futuro integren el con-
curso nacional definitivo para las obras a ejecutar. 

ESPACIO MULTIPROPÓSITO DEL “PULMÓN VERDE”
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 convocato-
ria 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 hectá-
reas 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 inteli-
gencia colectiva para enriquecer proyectos, la evaluación 
de factibilidad técnica con organismos especializados, la 
presentación de resultados de las etapas técnicas y ciu-
dadanas y, la presentación del acuerdo ciudadano ante 
el Concejo Deliberante y organismos municipales, provin-
ciales 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.



PLANIFICACIÓN Y  ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL LOCAL Y REGIONAL
El gobierno provincial apoya la planificación de ciudades y pueblos ordenados y sustentables desde el COPADE, y a 
través del financiamiento  del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la elaboración de diversos planes de desarro-
llo local solicitados por autoridades municipales.

APOYO A LA PLANIFICACIÓN DE CIUDADES  
ORDENADAS Y SUSTENTABLES

ANDACOLLO
PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
MONTO: $ 800.388

EJECUTADO

LAS OVEJAS
PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
MONTO: $ 1.562.764

EN EJECUCIÓN

RINCÓN DE LOS SAUCES
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
MONTO: $ 2.009.874
EN EJECUCIÓN

APOYO A LA PLANIFICACIÓN DE CIUDADES ORDENADAS 
Y SUSTENTABLES

CENTENARIO
MODIFICACIÓN CÓDIGO DE ORDENAMIENTO 

URBANO-RURAL  Y 
ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN.

MONTO: $ 1.370.050
EN EJECUCIÓN

VILLA EL CHOCÓN
ETAPA 2: ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 

PLANEAMIENTO URBANO AMBIENTAL
MONTO: $ 1.491.435,00

EN EJECUCIÓN

MOQUEHUE
ACTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
MONTO: $ 2.033.699

EN EJECUCIÓN

JUNIN DE LOS ANDES
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MONTO: $ 2.046.895,53
EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO URBANO/RURAL 
Y DE EDIFICACIÓN 

MONTO: $ 1.622.080,00

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

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

PROYECTO GIRSU METROPOLITANO
(CARTERA ADINQN)
>INVOLUCRA A 12 MUNICIPIOS DE NQN Y RN. 
>ESTARÁ LOCALIZADO EN UN PREDIO DE 58 HECTÁREAS EN LA 
MESETA EN CERCANÍAS DE CENTENARIO. 
>EN TRATATIVAS PARA EL DESARROLLO DE UNA INICIATIVA 
PRIVADA DE INVERSIÓN. 
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PLAN DE EJECUCIÓN 
METROPOLITANO (PEM)
El área “Confluencia” conforma una región metropolitana 
en sus flujos de movilidad y en sus dinámicas sociales, 
económicas y ambientales que imponen el desafío de 
asumir instancias de políticas institucionales y prácticas 
de gestión regional. 

El objetivo, que se viene impulsando desde el 2017, es 
que todas las ciudades puedan consensuar políticas es-
tratégicas que redunden en  beneficios comunes para la 
Región. La ejecución de la segunda etapa del Programa 
de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI 
II) otorgó la posibilidad de generar instancias de diálogo 
y consenso entre los doce municipios y las dos provincias. 
Además, sentó las bases para construir acuerdos de es-
trategias regionales conjuntas. Durante 2017 las autorida-
des de las ciudades neuquinas de Senillosa, Plottier, Neu-
quén, Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar 
y las localidades rionegrinas de Contralmirante Cordero, 
Campo Grande, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro 
y Allen se comprometieron a implementar la segunda 
etapa del DAMI II, avanzando en determinados proyectos 
priorizados a escala regional.

En conjunto con los gobiernos provinciales de Neuquén 
y Río Negro y la Unidad Ejecutora Central del Programa 
de DAMI II, elaboraron el PLAN DE EJECUCIÓN METRO-
POLITANO  (PEM) que ya obtuvo la no objeción del BID. El 
PEM contiene cinco proyectos a financiar con los recursos 
del DAMI II:

- Proyecto 1 “Apoyo a la mejora de la Gestión Ambiental 
de la Región Metropolitana Confluencia”. 

- Proyecto 2 “Apoyo al desarrollo logístico y productivo 
metropolitano”. 

- Proyecto 3 “Apoyo al desarrollo de la movilidad y el 
transporte metropolitano”. 

- Proyecto 4 “Apoyo a la reestructuración vial y ferroviaria”. 

- Proyecto 5 “Apoyo al desarrollo institucional metropoli-
tano”.

En conjunto, representan una inversión de US$ 
6.157.000.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
(GIRSU)
La gestión sustentable y sostenible de los Residuos Só-
lidos Urbanos (RSU) se encuentra reglamentada por las 
leyes ambientales de la provincia – 1875 y 2648-, y la Cons-
titución Provincial considera como obligación ineludible 
la preservación del medio ambiente y la calidad de vida 
de la comunidad. 

El 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 pro-
vincias y empresas privadas interesadas en el desarrollo 
del proyecto, a partir de la posible presentación de una 
Iniciativa Privada de inversión.

El GIRSU Metropolitano tiene como finalidad minimizar, 
a través de una gestión sustentable,  la actual problemá-
tica que representan los actuales métodos de disposición 
final de residuos sólidos urbanos, de los habitantes de la 
región de los valles y la Confluencia. Los objetivos del mis-
mo, son minimizar los actuales impactos negativos sobre 
el medio ambiente y los recursos naturales de la región; 
preservar la oferta ambiental exportable proveniente de 
la región del Valle y la Confluencia; eliminar los basurales 
a cielo abierto;  remediar las áreas con basurales clandes-
tinos; modernizar el equipamiento de la infraestructura 
municipal de recolección y transporte de residuos; apro-
vechamiento integral de los RSU que ingresen al sistema, 
dando valor agregado a la basura que hoy se desecha; 
minimizar los volúmenes de residuos con destino al re-
lleno sanitario;  eliminar la recolección informal paralela y 
permitir la creación de nuevas fuentes de trabajo.

El proyecto, que fue consensuado  junto a la mayoría  in-
tendencias (excepto Neuquén Capital) va a estar localiza-
do 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; Ci-
polletti; Cte. Cordero). El sistema  podrá tratar y proce-
sar 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.
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PROYECTOS DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
El gobierno provincial apoya el desarrollo de proyectos neuquinos que buscan responder a demandas regionales 
concretas aplicando ciencia y tecnología, mediante las distintas convocatorias del Consejo Federal de Ciencia y 
Tecnología (COFECyT) para el acceso a diverss líneas de aportes no reembolsables.

PASO AGUERRE
ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Y CULTURALES 
LÍNEA: DESARROLLO TECNOLÓGICO MUNICIPAL (DETEM) 2016.
MONTO: $ 2.212.580.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA AVÍCOLA
LÍNEA: PROYECTOS  FEDERALES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA (PFIP) 2016.
MONTO: $2.865.142
ESTADO: EN EJECUCIÓN.  

EL HUECÚ
FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE ELABORACIÓN 

DE ALIMENTOS DE EL HUECÚ.
LÍNEA: (DETEM) 2016.

MONTO: $ 1.180.500.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES
MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS DE 

PREVENCIÓN Y ALERTA TEMPRANA DE LOS INCENDIOS DE INTERFAZ 
URBANO-FORESTAL 

LÍNEA:  (DETEM) 2017.
MONTO: $ 1.157.100

ESTADO: ADJUDICADO; A LA ESPERA DE DESEMBOLSO DE FONDOS.

MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL LABORATORIO 
DE AGUAS Y BROMATOLOGÍA DE LA MUNICIPALIDAD 

LÍNEA: (DETEM) 2017.
MONTO: $ 1.541.841

ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN DE FONDOS.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN SERVICIOS TURÍSTICOS 
LÍNEA:  (ASETUR) 2017.

MONTO: $ 2.326.000.
ESTADO ACTUAL: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICA-

CIÓN DE FONDOS.

VARVARCO
EXPERIENCIA ARQUEOLÓGICA EN PARQUE ARQUEOLÓGICO COLOMICHICÓ.
LÍNEA:  (ASETUR) 2016.
MONTO: $ 1.017.744
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN 

ZAPALA
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMA-

CIÓN TURÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ZAPALA, NEUQUÉN

LÍNEA: (ASETUR) 2016.
MONTO: $ 1.469.900

ESTADO ACTUAL: ADJUDICADO. 

PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
INTERIOR PROVINCIAL

CUTRAL-CÓ
TRATAMIENTO DE EFLUENTES ALTAMENTE 
CONCENTRADOS EN SISTEMAS DE CRÍA PORCINA INTENSIVA
LÍNEA:  (PFIP) 2016.
MONTO: $3.206.500
ESTADO: ADJUDICADO.

PLAZA HUINCUL
DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y NO NATIVAS ADAPTADAS A ZONAS 
ÁRIDAS, CON FINES FORRAJEROS Y DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA AFR CHALLA CÓ.
LÍNEA:  (PFIP ESPRO) 2017.
MONTO: $ 2.120.000
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS.
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VISTA ALEGRE
FORTALECIMIENTO DE LA SALA DE ELABORACIÓN 
COMUNITARIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
LÍNEA: (DETEM) 2017.
MONTO: $ 1.004.490.
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN DE FONDOS.

CENTENARIO
EMPLEO DE LEVADURAS AUTÓCTONAS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE 
ENFERMEDADES EN POST COSECHA PARA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE  PERAS.
LÍNEA:  (PFIP) 2017.
MONTO: $2.000.000
ESTADO: ADJUDICADO.

PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE LEVADURAS PARA LA DIFERENCIACIÓN DE VINOS 
REGIONALES  A TRAVÉS DE LA VALORIZACIÓN DE DESECHOS DE LA INDUSTRIA 
JUGUERA.
LÍNEA: (PFIP ESPRO) 2016.
MONTO: $ 4.197.120
ESTADO: ADJUDICADO

NEUQUÉN
NEUQUÉN DIGITAL: MONITOREO AMBIENTAL PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE.
LÍNEA:  (DETEM) 2017.
MONTO: $ 2.270.000.
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE
 ADJUDICACIÓN DE FONDOS.

 PUESTA EN VALOR DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA (PARQUE UNIVERSITARIO) Y 
FORTALECIMIENTO DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DEL 
COMAHUE.
LÍNEA:  (ASETUR) 2016.
MONTO: $ 879.000
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN.

 NUEVAS TECNOLOGÍAS, MONTAJE Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
PARA EL MUSEO GREGORIO ÁLVAREZ.
LÍNEA:  (ASETUR) 2017.
MONTO: $ 2.496.600
ESTADO ACTUAL: ADJUDICADO.  

NEUQUÉN, TRAVESÍA VIRTUAL.
LÍNEA:  (ASETUR) 2017.
MONTO: $ 1.000.000.
ESTADO ACTUAL: EN EVALUACIÓN.

NUEVA TECNOLOGÍA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA.
LÍNEA:  (PFIP) 2017.
MONTO: $3.160.300.
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN 
DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS.

PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
AREA METROPOLITANA

PLOTTIER
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PISTAS DE SALUD EN EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL, CIUDAD DE 
PLOTTIER.
LÍNEA: (DETEM) 2017.
MONTO: $ 2.359.903
ESTADO: ADJUDICADO.

CIRCUITO AGROTURÍSTICO DE FERIAS Y ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS. 
CORREDOR CHINA MUERTA – PLOTTIER
LÍNEA:  (ASETUR) 2017.
MONTO: $ 1.316.000
ESTADO ACTUAL: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
DE FONDOS.

JARDÍN BOTÁNICO DE LA CIUDAD DE PLOTTIER
LÍNEA:  (ASETUR) 2017.
MONTO: $ 1.331.486
ESTADO ACTUAL: ADJUDICADO.  

INCORPORACIÓN DE PASIVO AMBIENTAL GENERADO EN LA FABRICACIÓN DE 
CELULOSA, A LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES E INNOVACIÓN EN LA 
COMERCIALIZACIÓN A PARTIR DE LA HOMOGENEIZACIÓN Y ESTANDARIZA-
CIÓN DEL PRODUCTO.
LÍNEA:  (PFIP) 2017.
MONTO: $1.032.930
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE 
FONDOS.

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
FORTALECIMIENTO DEL CIRCUITO DE INTERPRETACIÓN EN PRODUCCIÓN DE 

AGROALIMENTOS.
LÍNEA: (ASETUR) 2016.

MONTO: $ 808.700.
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN.

INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS UNIDADES DEMOSTRATI-
VAS PRODUCTIVAS (UDP) DE AGROALIMENTOS.

LÍNEA:  (PFIP) 2017.
MONTO: $1.388.000

ESTADO: ADJUDICADO.

PROYECTOS INTERMUNICIPALES
ZAPALA, PLAZA HUINCUL, RINCÓN DE LOS SAUCES, VILLA EL CHOCÓN, LAS LAJAS, 
NEUQUÉN CAPITAL.
RUTA DE LOS DINOSAURIOS DEL NEUQUÉN.
LÍNEA:  (ASETUR) 2016.
MONTO: $ 1.851.555.
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN.

JUNÍN DE LOS ANDES,  ZAPALA, CHOS MALAL, PIEDRA DEL ÁGUILA.
SISTEMA DE PROSPECTIVA FORRAJERA PARA EL MANEJO GANADERO ADAPTATIVO 
FRENTE A CAMBIOS AMBIENTALES EN SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS DE 
NEUQUÉN.
LÍNEA: (PFIP) 2017.
MONTO: $2.984.000
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS.

BUTA RANQUIL, ALUMINÉ Y ANDACOLLO.
VALORIZACIÓN DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA GANADERA PARA OBTENER BIOMASA 
EN MADERA PARA DIVERSOS USOS LOCALES EN MUNICIPIOS NEUQUINOS.
LÍNEA:  (PFIP ESPRO) 2017.
MONTO: $ 2.746.000
ESTADO: ADJUDICADO

PROYECTOS DE ALCANCE PROVINCIAL
LA ROBÓTICA VA A TU ESCUELA.
LÍNEA: ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA PARA EDUCAR.
MONTO: $ 1.568.871.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.

MEJORAMIENTO GANADERO MEDIANTE INCORPORACIÓN DE MÓDULOS DE RIEGO POR 
GOTEO SUBTERRÁNEO PARA CULTIVOS FORRAJEROS - NEUQUÉN
LÍNEA:  (PFIP) 2017.
MONTO: $1.286.000
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS.

LABORATORIO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PORCINO PARA LA PATAGONIA.
LÍNEA: 2017 (PFIP ESPRO) 2017.
MONTO: $ 6.139.400
ESTADO: ADJUDICADO

PROYECTOS DE DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
INTERMUNICIPALES, PROVINCIALES E INTERPROVINCIALES

ALCANCE INTERJURISDICCIONAL
PROVINCIAS DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y TIERRA DEL FUEGO A. E I.A.S.
TECNOLOGÍAS APLICADAS AL MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS 
PROVINCIAS DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y TIERRA DEL FUEGO A. E I.A.S.
LÍNEA: FONDOS ESPECÍFICOS 2016.
MONTO: $ 6.853.500.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.

PROVINCIAS DE NEUQUÉN, RÍO NEGRO, CHUBUT, SANTA CRUZ, LA PAMPA Y TIERRA DEL FUEGO A. E I.A.S.
HONGOS COMESTIBLES, NUEVOS RECURSOS PRODUCTIVOS PARA LA REGIÓN PATAGÓNICA.
LÍNEA: BIOECONOMÍA 2016.
MONTO: $ 7.600.000.
ESTADO: ADJUDICADO.

PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO.
DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PASTOREO DIRECTO DE REMOLACHA FORRAJERA PARA 
EL ENGORDE DE GANADO BOVINO DE CARNE.
LÍNEA:  (PFIP ESPRO) 2017
MONTO: $ 8.137.725
ESTADO: ELEGIBLE; A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE FONDOS.
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09
SERVICIO
ELÉCTRICO



ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA 
DE NEUQUÉN (EPEN)
El  Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) como 
empresa del Estado Provincial, cuyas actividades inclu-
yen 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 indi-
recta, al 100 % de los usuarios. 

El servicio eléctrico en la Provincia del Neuquén es pres-
tado a unos 230.200 usuarios finales. Por una  parte, fun-
cionan 4 Cooperativas de Servicios Eléctricos, en las ciu-
dades 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 ven-

de 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 fin 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 pla-
nificadas en infraestructura eléctrica para acompañar el 
desarrollo económico y demográfico de la Provincia du-
rante los próximos 5 años, a los efectos de garantizar el 
adecuado suministro de energía eléctrica.

PLAN PROVINCIAL DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA > 2023

SISTEMA DE DISTRIBUCION RED DE ALTA TENSION 132 KV

LONGITUD DE LA RED EN KM 67

LONGITUD DE LA RED EN MVA 40

Nº TRAFOS 132/33/13,2 KV EN LA RED 16

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA TENSIÓN 132 KV

LONGITUD DE LA RED EN KM 554,5

LONGITUD DE LA RED EN MVA 360

Nº TRAFOS 132/33/13,2 KV EN LA RED 9

SISTEMA PROVINCIAL RED DE MEDIA TENSIÓN 33 KV

LONGITUD DE LA RED EN KM 1070,5

LONGITUD DE LA RED EN KVA 7658

Nº TRAFOS EN LA RED 155

SISTEMA PROVINCIAL RED DE MEDIA TENSIÓN 3.2 KV

LONGITUD DE LA RED EN KM 3040,3

LONGITUD DE LA RED EN KVA 242426

Nº TRAFOS EN LA RED 3437
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA 
DEL NEUQUÉN (EPEN) - 2018/2023

PROGRAMA 1
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1.- Interconexión Villa la Angostura - $ 1.878 Millones

3.- Cierre Anillo Sur - $ 965 Millones  

9.- Ampliación SET El Sauce - $ 75 Millones 

8.- ET Neuquén Norte - $ 237 Millones

7.- Normalización ET Colonia Valentina - $ 135 Millones

5.- Estudio Soterramiento Líneas en  Neuquén Capital - $ 3 Millones

Loncopue

( (

.

6.- Ampliación ET Pío Protto - $ 259 Millones

4.- Abastecimiento a Aluminé y V. Pehuenia - $ 1.196 Millones 

2.- Cierre Anillo Norte - $ 981 Millones

CARTERA DE PROYECTOS
$ 5.729 MILLONES 



 PROGRAMA 2 
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
DE DISTRIBUCIÓN

Loncopué - $ 9.075.723,08 - 6 Obras

Villa Traful - $ 1.387.835,63 - 1 Obra

SMA - $ 4.162.862,51 - 3 Obras

Picun Leufú - $ 481.900,18 - 1 Obra

El Sauce - $ 280.083,37 - 1 Obra

El Chocón - $ 2.939.526,10 - 2 Obras

San Patricio del Chañar  - $ 3.506.158,31 - 2 Obras

Buta Ranquil - $ 2.147.434,91 - 3 Obras

Tricao Malal - $ 6.775.465,85 - 1 Obra

Barrancas - $ 425.272,97 - 1 Obra

Pje La Amarga - $ 25.748.022,36 - 1 Obra

Aluminé - $ 26.930.982,23 - 10 Obras

Bajada del Agrio - $ 3.395.033,12 - 3 Obras
Las Lajas - $ 3.611.348,86 - 2 Obras

Mariano Moreno - $ 3.605.696,06 - 4 Obras

Villa Pehuenia - $ 2.631.375,46 - 1 Obra
Zapala - $ 31.118.836,17 - 4 Obras

Chos Malal - $ 6.744.271,53 - 4 Obras

RDLS - $ 60.405.725,22 - 11 Obras

El Huecú - $ 5.890.181,34 - 3 Obras

Senillosa - $ 9.533.201,48 - 5 Obras

El Cholar - $ 2.079.051,78 - 2 Obras
Los Guañacos - $ 185.766,83 - 1 Obra

Andacollo - $ 1.878.960,05 - 2 Obras
Las Ovejas - $ 2.850.676,21 - 2 Obras
Huinganco - $ 13.176.782,39 - 6 Obras

Manzano Amargo - $ 1.428.971,11 - 1 Obra

Octavio Pico - $ 4.071.135,40 - 1 Obra

Pje. Abra Ancha - $ 390.778,81 - 1 Obra

Pje. Sauzal Bonito - $ 398.146,16 - 1 Obra

Tres Chorros - $ 835.487,87 - 1 Obra

Villa Nahueve - $ 1.136.539,50 - 2 Obras

Covunco Abajo - $ 499.920,54 - 1 Obra

Ruca Choroy - $ 375.076,87 - 1 Obra

Taquimilán - $ 1.182.135,02 - 1 Obra

Trailathue - $ 1.694.762,76 - 1 Obra

Quili Malal - $ 1.764.373,32 - 3 Obras

41
Localidades
104
Obras en total

Piedra del Aguila - $ 285.722,18 - 1 Obra

Añelo - $ 1.541.398,94 - 2 Obras

Ramon Castro - $ 2.313.326,39 - 4 Obras

Varias Localidades USRN - $ 1.758.137,12 - 1 Obra

CARTERA DE PROYECTOS
$ 250,65 MILLONES 

PROGRAMA 3 
DESARROLLO DE GENERACIÓN PROPIA 

C.T. VILLA LA ANGOSTURA 
7.600 KVA 

C.T. VILLA TRAFUL
1.450 KVA

C.T. AUQUINCO
65 KVA

S.E. TRICAO MALAL
130 KVA - 100 HORAS

S.E. BARRANCAS 
320 KVA - 120 HORAS

C.T. LAS COLORADAS
800 KVA

S.E. ALUMINÉ 
1.540 KVA - 40 HORAS

C.T. CHORRIACA
450 KVA

S.E. EL CHOLAR
340 KVA - 35 HORAS

S.E. LOS MICHES
340 KVA - 48 HORAS

S.E. ANDACOLLO
340 KVA - 200 HORAS

S.E. LAS OVEJAS 
520 KVA - 42 HORAS

S.E. MANZANO AMARGO
180 KVA - 60 HORAS 

S.E. VARVARCO
340 KVA - 48 HORAS

C.T. COCHICO
60 KVA

C.T. LOS CHIHUIDOS
150 KVA

C.T. CUYÍN MANZANO
80 KVA

C.T. ADUANA PINO HACHADO
96 KVA

C.T. ADUANA CARDENAL SAMORÉ
30 KVA PARQUE GENERADOR

S.E. VILLA PEHUENIA 
1.500 KVA - 24 HORAS

CENTRALES TÉRMICAS

RESERVAS FRÍAS
S.E. CAVIAHUE
340 KVA - 5 HORAS
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PROGRAMA 4 
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

CARTERA DE PROYECTOS
$ 487,88 MILLONES

PROGRAMA 5 
RECAMBIO LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LED 

Huinganco - 245

Caviahue/Copahue - 308

Villa la Angostura - 1.664
Villa Traful - 142

San Martín de los Andes - 4.271

Picún Leufú - 448

Paso Aguerre - 63

El Chocón - 854

San Patricio del Chañar - 1.301

Buta Ranquil - 366
Tricao Malal - 271

Aluminé - 902

Bajada del Agrio - 123
Las Lajas - 888

Mariano Moreno - 415

Chos Malal - 1.967
Rincón de los Sauces - 1.988

El Huecú - 206

Centenario - 6.491

Senillosa/Arroyito - 1.320

El Cholar - 225

Los Miches - 86
Andacollo - 498
Las Ovejas - 258

Pje. Sauzal Bonito - 48

Plaza Huincul - 10

Taquimilán - 239

Junín de los Andes - 2.485

Loncopué - 768

Villa Pehuenia/Moquehue - 463

Añelo - 534

Vista Alegre - 523

Aguada San Roque - 30

Los Chihuidos - 36

Piedra del Águila - 606

Santo Tomás - 102

Las Coloradas - 105

Parque de Alumbrado Público
Localidades atendidas por el EPEN
Localidad/Puntos de Luz

37
Localidades

11.658         

4.298          

5.918       

9.375       

Puntos de luz atendidosRegionales

Este

Oeste

Norte

Sur

31.249
Puntos de Luz

El EPEN opera un extenso sistema de distribución de 
energía eléctrica en todo el territorio provincial, atendien-
do servicios más concentrados en las zonas urbanas y dis-
persos, en las zonas rurales. 

Desde su construcción el EPEN ha ido paulatinamente 
actualizando los tipos constructivos a las últimas tecnolo-
gías disponibles. En la actualidad hay desarrollos tecno-
lógicos 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. 

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 ob-
jetivo es modernizar las redes de distribución mediante 
la digitalización y automatización de las mismas.

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

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

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

- Equipamiento de Control Calidad de Servicio y Sistema 
de Telecontrol  (inversión: $ 45 millones).
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10
PROVISIÓN
DE GAS



ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DIS-
TRIBUCIÓN 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 atien-
de 155.000 ubicados en grandes ciudades con gas natu-
ral, mientras que HIDENESA, empresa pública del Estado 
provincial, cuenta con 17.000 usuarios que habitan en lo-
calidades 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.
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HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN 
S.A. (HIDENESA)
PRINCIPALES INDICADORES

- Volumen de GLP (gas licuado de petróleo) a comerciali-
zar: 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 du-
rante el 2018: 1110 equipos de 23 toneladas desde los pro-
ductores.

- El 38 % (treinta y ocho por ciento) del costo del trans-
porte 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.

HIDENESA
OBRAS EN MARCHA
Se han concluido en el último año las obras de Plantas y Redes de Distribución en 3 (tres) localidades del norte 
neuquino que ya cuentan con el servicio: Manzano Amargo, Los Miches y Varvarco (próxima a habilitar). 
En este mismo plan de obras para las localidades de Aluminé y Loncopué se están ejecutando 2 nuevas plantas  
con capacidad de 98 m3 con el propósito de habilitar 600 nuevos usuarios insatisfechos en la actualidad; prever 
un crecimiento a futuro de 12 y  optimizar el funcionamiento del sistema actual de distribución.

Inversión total: $ 105.000.000.-

LAS COLORADAS

JUNÍN DE LOS 
ANDES

SAN MARTÍN
DE LOS ANDES

VILLA LA 
ANGOSTURA

PIEDRA DEL
ÁGUILA

PLOTTIER

NEUQUÉN

CENTENARIO

EL HUECÚ

LOS GUAÑACOS

TAQUIMILÁN

LAS OVEJAS
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AMPLIACIONES DE PLANTAS (2019/2023)
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 normativa 
del ENARGAS (NAG 155). 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.

Inversión Total 2019/2023: U$D 5.143.900.-       

COBERTURA DE LOCALIDADES NO ABASTECIDAS 
(2019/2023)
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 de la Provincia, entre las que se encuentran Paso 
Aguerre, El Sauce, Ramón Castro, Moquehue, Octavio Pico,  Guañacos, Villa Meliquina; Villa Nahueve y Villa Curi Leuvu. 
Estas localidades no cuentan con acceso a gasoductos de GN, para lo cual el sector técnico viene elaborando los 
anteproyectos de Planta de Almacenaje de GLP y Redes de distribución. 

Inversión Total 2019/2023: U$D 12.600.000 (Planta+Redes)   

CAMUZZI GAS DEL SUR
AMPLIACION DEL GASODUCTO CORDILLERANO
Nuevos usuarios de las localidades cordilleranas de Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes 
podrán beneficiarse durante los primeros meses del año 2019 con el acceso a la red de gas natural, una vez finalizada la 
obra del Gasoducto Cordillerano. Las obras, que demandarán una inversión de $800 millones, incluyen el tendido de 
“loops” para ampliar la capacidad actual del gasoducto, y la construcción de una planta compresora.  Estos trabajos 
permitirán que se puedan conectar 22 mil usuarios más, de localidades como Junín de los Andes, San Martín de los 
Andes, Villa La Angostura, y también a la vecina San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. La ampliación se 
realizará desde los dos puntos de alimentación del sistema PM 280 de TGS y Yacimiento El Zorro e incluye, además de 
los loops de refuerzo, la instalación de la Planta Compresora Río Senguer. 

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE DISTRIBUCION DE GAS EN 
NEUQUÉN CAPITAL, PLOTTIER, CHOS MALAL Y  ZAPALA.
Camuzzi Gas del Sur ha dado comienzo a dos obras muy importantes en las ciudades de Neuquén y Plottier, con una 
inversión de $246 millones, que va a permitir que 16.815 familias se incorporen a la red de gas natural. En este caso se 
trata de las obras de refuerzo del Sistema Neuquino, con la incorporación de 20 kilómetros de red. En una segunda 
etapa a partir de 2019, la empresa ejecutará obras de refuerzos en la red que permitirá sumar 553 usuarios en Chos Malal 
con una inversión de $8 millones, y en Zapala con una inversión de $4 millones, para sumar a 1.640 nuevos usuarios.

ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE GAS > 2023
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AGUA Y
SANEAMIENTO



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 posicio-
nado 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 Na-
ción)

ENTE PROVINCIAL DE AGUA  
Y SANEAMIENTO (EPAS)
Es un organismo autárquico y descentralizado, dedicado 
a la prestación de dos servicios esenciales: agua y sanea-
miento, pilares fundamentales para el desarrollo y bien-
estar de la comunidad.

El EPAS tiene como fundamento el objetivo de garanti-
zar, 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 efi-
ciente de los servicios de agua y saneamiento que pres-
tan municipios o cooperativas, según sea el caso.

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

- 79 - PLAN QUINQUENAL 2019-2023



- 80 - PLAN QUINQUENAL 2019-2023

VILLA LA ANGOSTURA

SENILLOSA

NEUQUÉN

SAN PATRICIO
DEL CHAÑAR

ZAPALA

CAVIAHUE
COPAHUE

RINCÓN DE
LOS SAUCES

OBRAS DE A&S - EN EJECUCION O FINALIZADAS 
$ 962,51 MILLONES

NEUQUÉN CAPITAL 
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TRONADOR - 5 MODULOS
CON LA INCORPORACIÓN DE LOS CINCO NUEVOS MÓDULOS, LA PLANTA TRONADOR 
CUENTA AHORA CON UN TOTAL DE 12 MÓDULOS EN FUNCIONAMIENTO, CON UNA 
CAPACIDAD TOTAL DE SERVIR A 360.000 HABITANTES DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN. 
INVERSIÓN: $240.000.000. OBRA FINALIZADA

COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II- TRAMO A GRAVEDAD E IMPULSION
LA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO Y UNA IMPULSIÓN 
DE 800 MM DE DIÁMETRO DE 8KM DE LONGITUD HASTA LA PLANTA TRONADOR. EL TRAMO 
A GRAVEDAD CONSISTE EN 12KM DE CONDUCCION EN CAÑERÍA. LA OBRA PERMITIRÁ DAR 
NUEVAS FACTIBILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL OESTE DE LA CAPITAL Y NORMALIZAR 
EL SERVICIO EN EL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD, SIRVIENDO A 150.000 HABITANTES. 
INVERSIÓN: $311.241.333. OBRA EN EJECUCIÓN. 

NEXO DE VINCULACIÓN A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA-II ETAPA 
LA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS NEXOS DE VINCULACIÓN E INTERVENCIONES 
EN LAS CUENCAS ALTAS DE LA DENOMINADA "COLECTORA CENTRAL MÁXIMA" QUE YA 
RECIBE LOS EFLUENTES DEL SECTOR CENTRO-ESTE DE LA CIUDAD, SIRVIENDO A 70.000 
HABITANTES. 
INVERSIÓN: $15.099.983. 

NUEVA PLANTA MODULAR COMPACTA - CALLE PASTOR PLUIS Y RODHE  
PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE 1400 HABITANTES DEL SECTOR OESTE DE NEUQUÉN 
CAPITAL. INVERSIÓN: $20.000.000. OBRA FINALIZADA

NUEVA PLANTA MODULAR COMPACTA - CALLE BEJARANO 
PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE 2800 HABITANTES DEL SECTOR OESTE DE 
NEUQUÉN CAPITAL. INVERSIÓN: $21.894.115. OBRA FINALIZADA

NUEVAS PLANTAS MODULARES COMPACTAS - THOMAS Y GUIDO
PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE 2800 HABITANTES DEL SECTOR OESTE DE 
NEUQUÉN CAPITAL. INVERSIÓN: $28.552.271. OBRA LICITADA

NUEVA PLANTA MODULAR COMPACTA O´CONNOR 
PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE 2800 HABITANTES DEL SECTOR OESTE DE 
NEUQUÉN CAPITAL. INVERSIÓN: $28.618.310,23. OBRA A LICITAR.

CAVIAHUE-COPAHUE
SISTEMA CLOACAL CAVIAHUE - AMPLIACION 

RED CLOACAL
ESTACIÓN DE BOMBEO FINALIZADA PARA LA 

CONEXIÓN DE NUEVAS REDES CLOACALES QUE 
PERMITIRÁN CONECTAR NUEVOS DESARRO-

LLOS URBANOS. 
INVERSIÓN: $6.175.000. OBRA FINALIZADA

ZAPALA
TANQUE DE RESERVA Y 

ACUEDUCTO Bº BELLA VISTA
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA Y SU 

ACUEDUCTO DE ALIMENTACIÓN, QUE YA 
PERMITE ABASTECER AL B° BELLA VISTA Y 

FUTURAS REDES DE AGUA, ALCANZANDO A 
20.000 PERSONAS. INVERSIÓN: $4.300.000. 

OBRA FINALIZADA.

VILLA LA ANGOSTURA
NUEVA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
LA OBRA PERMITIRÁ INCORPORAR 13 MIL 

CONEXIONES PARA DOTAR DE CLOACAS QUE 
BENEFICIARÁ A TODO EL PUEBLO, ESPECIAL-

MENTE LOS BARRIOS EL MALLÍN, LAS 
MARGARITAS, EL CRUCE Y EL ONCE.

INVERSIÓN: $131.000.000. OBRA EN EJECUCIÓN

RINCÓN DE LOS SAUCES
AMPLIACION OBRA DE TOMA - II ETAPA
EJECUCIÓN DE UNA NUEVA OBRA DE TOMA Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES CON DESARENADOR QUE 
BENEFICIARÁ A TODA LA LOCALIDAD (30.000 HABITANTES). 
INVERSIÓN: $38.121.860. OBRA EN EJECUCIÓN

SENILLOSA
NUEVA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
DE EFLUENTES 
PERMITIRÁ ALCANZAR EL 100 
POR CIENTO DE LA 
COBERTURA EN LA 
LOCALIDAD (12.000 
HABITANTES), CON UN 
HORIZONTE DE PROYECCIÓN 
DE 20 AÑOS. INVERSIÓN: 
$86.000.000. OBRA EN 
EJECUCIÓN

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
READECUACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1° ETAPA 
LA PLANTA MODULAR DE TRATAMIENTO PARA BENEFICIAR A TODA LA POBLACION (9.000 HABITANTES) A 
TRAVÉS DE UN PROCESO DE POTABILIZACIÓN Y DILUCIÓN DE LA CAPTACION ACTUAL. 
INVERSIÓN: $31.511.586. OBRA EN LICITACIÓN.

PLOTTIER

NEUQUÉN

EL HUECÚ

CAVIAHUE
COPAHUE

LONCOPUE

OBRAS DE A&S EN PROYECTO-  PRIORIZADAS ENHOSA
MONTO: $ 1.273,18 MILLONES

NEUQUÉN CAPITAL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA COLONIA NUEVA ESPERANZA. 
PROVEER DE AGUA POTABLE A ESTE BARRIO QUE HOY NO CUENTA CON EL SERVICIO, 
ABASTECIENDO A LA ESCUELA, JARDÍN DE INFANTES Y CENTRO DE SALUD. LA OBRA 
CONSISTE EN UNA IMPULSIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE 145M3 
DE ALMACENAJE.
INVERSIÓN: $ 66.532.586 

SISTEMA MARI MENUCO NEXO 4 - AGUA POTABLE SECTOR CENTRO Y ESTE. 
CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UN ACUEDUCTO QUE TRANSPORTARÁ AGUA 
POTABILIZADA POR GRAVEDAD DESDE LA CISTERNA (CEBPIN) UBICADA EN EL 
PARQUE INDUSTRIAL HASTA DOS CISTERNAS UBICADAS UNA EN EL SECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DEL COMAHUE (CUNCO), Y LA OTRA EN EL BARRIO SANTA GENOVEVA 
(CSGE), QUE ACTUALMENTE SE ABASTECEN POR BOMBEO DESDE LOS RÍOS LIMAY Y 
NEUQUÉN, QUE OCASIONAN DISTORSIONES EN LA TURBIEDAD DEL AGUA ENVIADA A 
RED EN LA MEDIDA QUE EL RÍO LA CONTENGA. LA OBRA ES DE VITAL IMPORTANCIA 
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR CENTRO Y ESTE DE 
LA CIUDAD CAPITAL, Y BENEFICIARÁ A UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 154.000 
HABITANTES PARA UNA PRIMERA ETAPA, Y A 223.000 HABITANTES EN UNA SEGUNDA 
ETAPA. 
INVERSIÓN: $ 487.449.294,36 

RECAMBIO DE COLECTOR CLOACAL CALLE LANÍN - 1° ETAPA. 
CONSISTE EN EL RECAMBIO DE CAÑERÍAS COLECTORAS EN UN SECTOR DE LA 
COLECTORA MÁXIMA I Y DE TUBERÍA DE LA COLECTORA UBICADA EN LA CALLE 
LANÍN, POR UNA CAÑERÍA NUEVA. LA ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL 
GARANTIZARÁ OPERATIVIDAD Y AUMENTO DE DIÁMETROS QUE DOTARAN DE UNA 
MAYOR CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN AL COLECTOR. 
INVERSIÓN: $ 88.155.327,12 

PROTECCIÓN DE OLEAJE DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA - (OBRA DE TOMA MARI MENUCO) 
PARA REDUCIR LA EROSIÓN DEL OLEAJE SOBRE LA ZONA DE ADUCCIÓN POR 
INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS QUE DAÑAN EL INGRESO DE AGUA A LA TOMA. TAMBIÉN 
TIENE COMO FINALIDAD IMPEDIR EL DEPÓSITO DE SEDIMENTOS EN EL INGRESO Y 
REDUCEN LA CAPACIDAD DE CAPTACIÓN DE AGUA. 
INVERSIÓN: $ 49.073.441,08 

INDEPENDIZACION DE MALLAS EN REDES DE AGUA POTABLE - SECTOR OESTE
LA FINALIDAD ES ENTREGAR AGUA DE FORMA CONTROLADA A LOS DISTINTOS 
SECTORES Y REALIZAR MALLAS QUE PERMITAN LA MEDICIÓN Y REGULACIÓN DEL 
SUMINISTRO PERMITIENDO ASÍ TAMBIÉN CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE LAS REDES. 
INCLUYE UNA CISTERNA DE 3000 M3. 
INVERSIÓN: $ 243.460.459,88

PLOTTIER
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES 
NUEVO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y UN PRETRATAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS 
QUE HOY ASISTEN A LA POBLACIÓN SIN RED DE CLOACAS. PARA UNA CAPACIDAD DE 25000 HABITANTES. ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRAN CONECTADOS UNOS 15.000 HABITANTES A ESTA PLANTA, CON LO CUAL UNA VEZ PUESTO A PUNTO EL 
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO CUENTA CON VIDA ÚTIL PARA ASISTIR MÁS CONEXIONES. 
INVERSIÓN: $ 10.780.982,86 

SISTEMA MARI MENUCO NEXO 1 AGUA POTABLE - RAMAL PLOTTIER. 
PROVISIÓN DE AGUA PARA LA POBLACIÓN DE PLOTTIER DESDE EL SISTEMA MARI MENUCO, PARA LOS PRÓXIMOS 50 
AÑOS, PERMITEN DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE TURBIEDAD Y DOTACIÓN INSUFICIENTE. 
INVERSIÓN: $ 172.418.902,14

EL HUECÚ
READECUACIÓN DE RED CLOACAL EXISTENTE Y NUEVA 

PLANTA DEPURADORA DE DESAGÜES CLOACALES
EL PROYECTO DA RESPUESTA AL TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
DE LA LOCALIDAD DE EL HUECÚ. SE EVALÚAN DOS ALTERNATI-
VAS. SE TIENE EN CUENTA EL TENDIDO DE RED CLOACAL PARA 

GRAN PARTE DE LA LOCALIDAD Y READECUACIÓN DE LA 
EXISTENTE.

INVERSIÓN: $ 21.414.403,00

CAVIAHUE-COPAHUE
PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

LA OBRA PERMITIRÁ FINALIZAR CON LA PROBLEMÁTICA DE 
CONDUCCIÓN Y ALMACENAJE QUE TIENE EL SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA MEJORA EN LA CAPTACIÓN 
CON BOMBAS DE PROFUNDIDAD POR DEBAJO DEL NIVEL DE 
CONGELAMIENTO, RENOVAR LA ALCANTARILLA. PROVEER DE 

FILTROS RÁPIDOS AL SISTEMA, UN GALPÓN DE RESGUARDO Y 
CAMINO DE ACCESO Y APLICAR UNA NORMATIVA DE 

ALMACENAJE DOMICILIARIO A LOS BENEFICIARIOS, QUE 
PERMITIRÁ ALIVIAR LA DEMANDA DEL SUMINISTRO.  INVERSIÓN: 

$ 15.900.000 

LONCOPUÉ
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE  DESAGÜES CLOACALES

A LOS EFECTOS DE DAR UN CORRECTO TRATAMIENTO A LOS 
EFLUENTES DE LA LOCALIDAD SE DISEÑÓ UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO CON UNA VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS. CONTEMPLA LA 
EJECUCIÓN DE COLECTORES CLOACALES, REDES Y ESTACIÓN 

DE BOMBEO DEL EFLUENTE HASTA LA PTLC Y DESCARGA AL RIO 
AGRIO.

INVERSIÓN: $ 118.000.000



OBRAS DE A&S EN PROYECTO - CARTERA EPAS
ZONA METROPOLITANA - MONTO: $ 1.868,75 MILLONES

REVISIÓN INTEGRAL DEL ACUEDUCTO MARI MENUCO
TAREAS DE MANTENIMIENTO INTERNO DEL ACUEDUCTO QUE ABASTECE DE AGUA 
CRUDA A LA PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO. EN ESTUDIO

INDEPENDIZACIÓN DE MALLAS EN REDES DE AGUA POTABLE - SECTOR ESTE
EL OBJETO ES REALIZAR LA SECTORIZACIÓN DE LAS MALLAS DE AGUA POTABLE DE LA 
ZONA ESTE DE LA CIUDAD PARA EL MEJORAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO 
HIDRÁULICO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, Y QUE PERMITAN LA MEDICIÓN Y 
REGULACIÓN DEL SUMINISTRO PERMITIENDO ASÍ TAMBIÉN CONTROLAR LAS PÉRDIDAS 
DE LAS REDES. 
INVERSIÓN: $ 245.000.000 

AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN DE LA PLANTA MARI MENUCO AL 
DOBLE DE SU CAPACIDAD ACTUAL CONTEMPLANDO NUEVA CISTERNA Y OBRAS 
CONEXAS DESTINADAS A CASILLAS DE COMANDO, Y READECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES EXISTENTES PARA INTERCONEXIÓN. 
INVERSIÓN: $ 373.970.000

INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS DE AGUA - 1° ETAPA.  
EL PROYECTO CONTEMPLA LA PRIMERA ETAPA EN LA INSTALACIÓN DE MICRO 
MEDIDORES LLEVANDO DE 2,7% EN LA COBERTURA ACTUAL DE MICRO MEDICIÓN A 
APROXIMADAMENTE UN 38,4%, PARA LA ZONA CENTRO Y PERIFERIA.
INVERSIÓN: $ 243.800.000 

CENTENARIO:  $ 401,41 MILLONES 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - SECTOR AFR  NUEVOS PARCELEROS - PLAN ARRAIGO - VISTA ALEGRE - 3° ETAPA.
REALIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y UN TANQUE ELEVADO DE 200 M3 PARA EL SECTOR AFR NUEVOS PARCELEROS Y SECTOR PLAN ARRAIGO, QUIENES HOY 
CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE UN CARGADERO, EJECUTADO POR LA II ETAPA DESARROLLADA PARA LA CIUDAD DE CENTENARIO.
INVERSIÓN: $ 52.311.707 

AMPLIACIÓN DE LAS REDES DESAGÜES CLOACALES.
SE PLANTEA READECUAR CUENCAS DE REDES CLOACALES CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COLECTORES Y CONSTRUIR NUEVAS ESTACIONES 
DE BOMBEO PARA LOS BARRIOS VILLA OBRERA III ETAPA, 2°MESETA Y SECTOR HOSPITAL.
INVERSIÓN: $ 264.407.555 

REPARACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DE DESAGÜES CLOACALES
READECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y 
REPARACIÓN  ESTRUCTURAL, QUE PERMITIRÁ ASEGURAR SU VIGENCIA PARA LA VIDA ÚTIL DE DISEÑO.  SISTEMA UNITANK. 
INVERSIÓN: $ 84.700.000 

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR: $ 126,57 MILLONES
READECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2° ETAPA. 
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA HASTA 500 M3/HS, EJECUCIÓN DE UNA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN DE 500MM 
HASTA LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE 1000M3 Y TANQUE ELEVADO DE 250M3. 
INVERSIÓN: $ 126.570.382 

NEUQUÉN CAPITAL:  $ 1.340,77 MILLONES 
AUTOMATIZACIÓN DE REDES CLOACALES Y ESTACIONES DE BOMBEO - 1° ETAPA - 
NEUQUÉN CAPITAL
SE PROPONE INSTALAR EQUIPOS DE MEDICIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LAS 
REDES DE AGUA Y CLOACAS QUE PERMITAN VISUALIZAR EN TIEMPO REAL PARÁME-
TROS DE  FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN Y ASÍ 
OPERAR EFICAZMENTE Y TOMAR DECISIONES DE INVERSIÓN.
INVERSIÓN: $ 56.000.000 

AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO BARDAS NORTE 
SE AMPLIARÁ LA PLANTA DE TRATAMIENTO DENOMINADAS BARDAS NORTE, CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS 2 Y 3 PARA UN HORIZONTE DE POBLACIÓN DE 
40.000 HABITANTES.  
INVERSIÓN: $ 126.000.000 

NUEVA PLANTA TRONADOR - I ETAPA 
SE PROYECTAN DOS NUEVOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TRONADOR 
DENTRO DE LAS OBRAS DE PRIMER ETAPA DESARROLLADAS POR EL PLAN DIRECTOR 
DE CLOACAS DE NEUQUÉN CAPITAL. BENEFICIARÁ A UNA POBLACIÓN ADICIONAL DE 
90.000 HAB. 
INVERSIÓN: $ 240.000.000 

NEXOS A COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II
SE PROYECTARÁN LAS OBRAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS NEXOS DE 
VINCULACIÓN A LA COLECTORA CLOACAL DEL OESTE II EN ETAPA DE EJECUCIÓN, 
CUYA TERMINACIÓN ESTÁ PREVISTA PARA FINES DEL AÑO 2019. 
INVERSIÓN: $ 56.000.000 

OBRAS EN PROYECTO - CARTERA EPAS
INTERIOR PROVINCIAL - MONTO: $461,22 MILLONES 

PICUN
LEUFÚ

EL CHOCÓN
NEUQUÉN

AÑELO

ZAPALA

VARVARCO

BUTA 
RANQUIL

RINCÓN DE 
LOS SAUCES

ALUMINÉ

VARVARCO
NUEVA OBRA DE TOMA SOBRE RIO NEUQUÉN Y PASARELA 

SOBRE EL RIO VARVARCO. 
PERMITIRÁ ACCEDER A AGUA LIBRE DE ARSÉNICO PARA 

TODA  LA LOCALIDAD DE VARVARCO, REDUNDANDO EN UNA 
MEJORA EN LOS PARÁMETROS DE CALIDAD. 

INVERSIÓN: $ 15.823.983

ZAPALA
REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

LAGUNAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE LAGUNAS 

FACULTATIVAS CON UN DISEÑO FINAL A 20 AÑOS. SE 
PLANTEA EN ESTA OBRA LA PRIMER ETAPA.

INVERSIÓN: $ 1.038.585 

ALUMINÉ
SISTEMA ADICIONAL DE AGUA POTABLE AL TANQUE 4

ABASTECIMIENTO ADICIONAL DE AGUA POTABLE COMO 
REFUERZO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN ACTUAL A LOS 

EFECTOS DE REFORZAR EL SUMINISTRO PARA LA 
POBLACIÓN RESIDENTE Y LA POBLACIÓN FLOTANTE Y 

TURÍSTICA.
INVERSIÓN: $ 23.294.458,50

 

BUTA RANQUIL 
BARRIO MARIA AUXILIADORA - AMPLIACIÓN SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES.
EJECUCIÓN DE REDES CLOACALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EN EL B° MARÍA AUXILIADORA Y DOTAR A LA 
LOCALIDAD DEL TRATAMIENTO DE EFLUENTES A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO, PROPUES-
TO EN ETAPAS.
INVERSIÓN: $ 44.996.761,33 

RINCON DE LOS SAUCES 
REMEDIACION DE LAGUNAS DE TRATAMIENTO CLOACAL Y AMPLIACION
REMEDIACIÓN DE LAS LAGUNAS AIREADAS DE MEZCLA COMPLETA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS DE 
CAMIONES ATMOSFÉRICOS.
INVERSIÓN: $ 46.558.520 

PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE ETAPA III - AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CON 4 MÓDULOS NUEVOS PARA 
DAR COBERTURA A LA DEMANDA FUTURA DE LA POBLACIÓN.
INVERSIÓN: $ 197.402.528,16 

AÑELO 
SISTEMA CLOACAL - 4° ETAPA
SE PREVÉ EJECUTAR REDES DE CLOACAS POR 2400M, Y UNA ESTACIÓN DE BOMBEO E 
IMPULSIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO. 
INVERSIÓN: $ 3.941.193 

VILLA EL CHOCÓN 
PLANTA BARRIO LLEQUÉN - DESAGÜES CLOACALES - 1° ETAPA.
AMPLIACIÓN DE LA RED COLECTORA DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA EL B°.
INVERSIÓN: $ 3.208.104 

PICÚN LEUFÚ 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES
SE CONTEMPLA IMPULSIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO, SE EVALÚAN 
LAS ALTERNATIVAS TENDIENTES A REUTILIZAR LOS LÍQUIDOS TRATADOS MINIMIZANDO EL 
IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE. 
INVERSIÓN: $ 125.000.000 
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JUNÍN DE LOS 
ANDES

PIEDRA DEL
ÁGUILA

VILLA
EL CHOCÓN

CUTRAL CÓ

SENILLOSA

PLOTTIER
ZAPALA

EL CHOLAR

TAQUIMILÁN

TRICAO
MALAL

ANDACOLLO

BUTA 
RANQUIL

BARRANCAS

HUINGANCO

ALUMINÉ

VILLA
PEHUENIA

BAJADA DEL
AGRIO

CHOS MALAL

NEUQUÉN CAPITAL 
READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  PLAN DIRECTOR CLOACAL 
$ 9.030.279,00. EN EJECUCIÓN

ALUMINÉ
READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACAS 
$ 5.900.000,00. EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

VILLA EL CHOCÓN
READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACAS 
$ 7.100.000. EN EVALUACIÓN COPADE (CFI)

VILLA PEHUENIA Y MOQUEHUE
READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

PLAN DIRECTOR CLOACAL
$ 5.000.000. EN EVALUACIÓN UNCOMA

TAQUIMILÁN
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE CAPTACION 

PARA PROVISION DE AGUA
$ 2.500.000. EN ELABORACIÓN DE TDRS 

PLAN DIRECTOR DE CLOACAS
$ 2.500.000. EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

PLOTTIER 
READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACA 
$ 5.000.000. EN EJECUCIÓN AVANZADA. 

TRICAO MALAL 
PLAN DIRECTOR DE CLOACAS 
$ 2.500.000. EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

BAJADA DEL AGRIO
PLAN DIRECTOR DE CLOACAS

$ 2.500.000. EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

EL CHOLAR
PLAN DIRECTOR DE CLOACAS

$ 3.000.000. EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

ZAPALA
PLAN DIRECTOR DE CLOACAS

$ 3.500.000. EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS

JUNÍN DE LOS ANDES
READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  PLAN DIRECTOR 

DE AGUA Y CLOACAS 
$ 6.000.000. EN ELABORACION DE LOS TDRS 

PARA LA COTIZACION DE FIRMAS INTERESADAS

ANDACOLLO
PLAN DIRECTOR DE AGUA

$ 3.100.000. EN ETAPA DE IDEA

BARRANCAS 
PLAN DIRECTOR DE AGUA
$ 3.100.000. EN ETAPA DE IDEA

HUINGANCO
PLAN DIRECTOR DE AGUA

$ 3.100.000. EN ETAPA DE IDEA

SENILLOSA 
PLAN DIRECTOR DE AGUA 
$ 3.100.000. EN ETAPA DE IDEA

CUTRAL CO 
READECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  PLAN DIRECTOR DE AGUA Y CLOACAS 
$ 5.000.000. EN ETAPA DE IDEA

BUTA RANQUIL 
PLAN DIRECTOR DE AGUA 
$ 3.100.000. EN ETAPA DE IDEA

PIEDRA DEL AGUILA 
PLAN DIRECTOR DE AGUA 
$ 3.100.000. EN ETAPA DE IDEA

VISTA ALEGRE 
PLAN DIRECTOR DE AGUA
$ 3.100.000. EN ETAPA DE IDEA

CHOS MALAL
PLAN DIRECTOR DE AGUA

$ 3.100.000. EN ELABORACION DE 
ESTUDIOS PREVIOS

NUEVOS 
PLANES DIRECTORES
$85 MILLONES

CUTRAL CÓ PLAZA HUINCUL

NEUQUÉN

CENTENARIO

LAS LAJAS

EL HUECÚ

MANZANO 
AMARGO

LOS GUAÑACOS

CAVIAHUE
COPAHUE

RINCÓN DE 
LOS SAUCES

NEUQUÉN CAPITAL
COLECTOR PLUVIOALUVIONAL DEL OESTE 
INVERSIÓN TOTAL:  $ 534.034.700.- 
ETAPA I: INVERSIÓN NECESARIA: $ 192.520.627  
ETAPA II: INVERSIÓN NECESARIA: $ 119.932.809  
ETAPA III: INVERSIÓN NECESARIA: $ 122.602.878  
ETAPA IV: INVERSIÓN NECESARIA: $ 98.978.384  
EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA TODAS LAS ETAPAS

REACTIVACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ARROYO 
DURAN
INVERSIÓN TOTAL PENDIENTE:  $ 465.471.475.-
ETAPA I: EN EJECUCIÓN
ETAPA II A: INVERSIÓN NECESARIA: $ 32.150.825 - PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIÓN
ETAPA III: INVERSIÓN NECESARIA: $ 168.000.000 - PEDIDO FINANCIAMIENTO BID
ETAPA IV (ETAPA 6 Y 9): INVERSIÓN NECESARIA: $ 265.320.650 - EN BÚSQUEDA DE 
FINANCIAMIENTO 

CENTENARIO
COLECTOR PLUVIAL NORTE - CENTENARIO  
INVERSIÓN NECESARIA: $ 43.598.594  
PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIÓN

RINCON DE LOS SAUCES
COLECTORES PLUVIALES - ETAPA III  
INVERSIÓN NECESARIA: $ 25.000.302
PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIÓN

MANZANO AMARGO
DEFENSA RÍO NEUQUÉN 

INVERSIÓN NECESARIA: $ 13.067.688 
PEDIDO FINANCIAMIENTO NACION

LOS GUAÑACOS
DEFENSA CONTRA EROSIONES ESCUELA 262 

INVERSIÓN NECESARIA: $ 4.785.712
PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIÓN

EL HUECU
DEFENSA ARROYO EL HUECÚ

INVERSIÓN NECESARIA: $ 3.500.000 
EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

CAVIAHUE
COLECTOR PLUVIAL CALLE CAJÓN DEL 

HUALCUPEN - CAVIAHUE
INVERSIÓN NECESARIA: $ 3.876.490

EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

LAS LAJAS
REPARACIÓN DE LA DEFENSA CONTRA 

INUNDACIÓN LAS LAJITAS 
INVERSIÓN NECESARIA: $ 7.043.258

EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

 

CUTRAL CÓ
PLAN MAESTRO CUTRAL CO 
INVERSIÓN TOTAL:   $ 457.187.107.-
ETAPA I: INVERSIÓN NECESARIA: $ 136.636.494
ETAPA II: INVERSIÓN NECESARIA: $ 17.931.420 
ETAPA III: INVERSIÓN NECESARIA: $ 12.527.707 
ETAPA IV: INVERSIÓN NECESARIA: $ 29.307.820  
ETAPA V: INVERSIÓN NECESARIA: $ 212.242.840  
ETAPA VI: INVERSIÓN NECESARIA: $ 48.540.823  
PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIONAL PARA TODAS LAS ETAPAS

PLAZA HUINCUL
DRENAJES PLUVIALES PLAZA HUINCUL
INVERSIÓN TOTAL:  $ 337.767.987.-
ETAPA I: INVERSIÓN NECESARIA: $ 72.545.673 
ETAPA II: INVERSIÓN NECESARIA: $ 158.562.193  
ETAPA III: INVERSIÓN NECESARIA: $ 36.529.208  
ETAPA IV: INVERSIÓN NECESARIA: $ 8.699.428  
ETAPA V: INVERSIÓN NECESARIA: $ 9.583.407  
ETAPA VI: INVERSIÓN NECESARIA: $ 51.848.076  
PEDIDO FINANCIAMIENTO NACIONAL PARA TODAS LAS ETAPAS

OBRAS PLUVIOALUVIONALES - CARTERA RECURSOS HÍDRICOS 
MONTO: $ 1.895 MILLONES
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12
CONECTIVIDAD
VIAL



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 ru-
tas 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/consolida-
dos. 

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 comu-
nicación de Neuquén: la terrestre. 

Esta importante red vial habilitada posibilita la comuni-
cación social y vincula puntos estratégicos para el desa-
rrollo 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 diver-
sas 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 provin-
cias 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 planificación 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.
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>>CORREDOR 
HIDROCARBURÍFERO 
TOTAL: U$S 123.450.000 
PAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 6 
Tramo: C. Catriel – Límite c/Río Negro.  
Longitud: 19 kms. 
Inversión: U$S 11.400.000

Obra: Ruta Provincial Nº 6 
Tramo: Pata Mora – Empalme R.N. Nº 40.  
Longitud: 78 kms. Inversión: U$S 46.800.000

Obra: Ruta Provincial Nº 17 
Tramo: Empalme R.P. Nº 7 – Km 20.  
Longitud: 20 kms. Inversión: U$S 12.000.000

Obra: Conexión Ruta Provincial Nº 7 – Ruta Provincial Nº 17 - Añelo 
Longitud: 5 kms. Inversión: U$S 5.000.000 

REPAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 5 
Tramo: Empalme R.P. Nº 7 – Empalme R.P. Nº 6.  
Longitud: 73 kms. Inversión: U$S 18.250.000

Obra: Ruta Provincial Nº 6 
Tramo: Acceso Bayo – Crucero Catriel  
Longitud: 29 kms. Inversión: U$S 5.800.000

Obra: Ruta Provincial Nº 7 
Tramo: Añelo – Límite c/Río Negro.  
Longitud: 37 kms. Inversión: U$S 14.800.000

Obra: Ruta Provincial Nº 7 
Tramo: Añelo – Empalme R.P. Nº 5. 
Longitud: 15 kms (parcial). Inversión: U$S 4.500.000

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE ARROYO CARRANZA 
Longitud: 200 mts. Inversión: U$S 1.700.000

ENRIPIADO ACCESO AGUADA SAN ROQUE 
Longitud: 16 kms. Inversión: U$S 3.200.000

>>CORREDOR 
DEL PEHUÉN 

TOTAL: U$S 136.750.000
PAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 3  
Longitud: 9 kms. Inversión: U$S 3.600.000

Obra: Ruta Provincial Nº 46
Tramo: Empalme R.P. Nº 24 – Arroyo Coloco (Bajada de Rahue) 

Longitud: 21 kms. Inversión: U$S 12.600.000 

Obra: Ruta Provincial Nº 23 
Tramo: Empalme R.N. Nº 242 – Empalme R.P. Nº 13 (Litrán) 

Longitud: 35 kms. Inversión: U$S 28.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 23 
Tramo: Puesto Jara – R.P. Nº 13 (Litrán)  

Longitud: 22 kms. Inversión: U$S 13.200.000

Obra: Ruta Provincial Nº 23 
Tramo: Empalme R. P. Nº 46 (Rahue) – Puente s/Río Aluminé (Pilo Lil)  

Longitud: 36,5 kms. Inversión: U$S 32.850.000

Obra: Ruta Provincial Nº 11 
Tramo: Empalme R.P. Nº 13 – Moquehue.  

Longitud: 20 kms. Inversión: U$S 12.000.000

REPAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 13 
Longitud: 50 kms. Inversión: U$S 15.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 46 
Longitud: 45 kms (parcial). Inversión: U$S 13.500.000

Obra: Ruta Provincial Nº 23
Tramo: Puente s/Río Aluminé (Rahue) - Puente s/Río Rucachoroi 

Longitud: 20 kms. Inversión: U$S 6.000.000

PLAN DE OBRAS EN 
RUTAS PROVINCIALES

Villa La
Angostura

Villa Traful

San Martín
de los Andes

Junín
de los
Andes

Piedra
del Águila

Las
Coloradas

Picún Leufú

El Sauce
Aluminé

Villa Pehuenia Zapala

Aguada
San Roque

Auca Mahuida

Cutral-Co Plaza Huincul

Villa El Chocón

Senillosa
Plottier

NEUQUÉN
Centenario

Vista Alegre

San Patricio
del Chañar

Añelo

Rincón de los Sauces

Barrancas

Las
Ovejas

Buta
Ranquil

Tricao
Malal

Las Lajas

Bajada
del Agrio

Loncopué

El Huecú

Copahue

Caviahue

Andacollo

Chos Malal

El Cholar

Huinganco

Varvarco

Manzano Amargo

INVERSIÓN TOTAL (TODOS LOS CORREDORES)

U$S 535,7 MILLONES

>>CORREDOR NORTE
TOTAL: U$S 147.300.000 
PAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 29 (Taquimilán)
Longitud: 7 kms. Inversión: U$S 2.100.000

Obra: Ruta Provincial Nº 39
Tramo: Andacollo - Huinganco
Longitud: 8 kms. Inversión: U$S 3.200.000

Obra: Ruta Provincial Nº 38
Tramo: Andacollo – Empalme Ruta Provincial Nº 57 
Longitud: 12 kms. Inversión: U$S 4.800.000

Obra: Ruta Provincial Nº 21
Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 26 – El Huecú  
Longitud: 50 kms. Inversión: U$S 20.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 6
Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 – Pichachén  
Longitud: 124 kms. Inversión: U$S 100.000.000

REPAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 43
Tramo: El Alamito – La Primavera  
Longitud: 20 kms (parcial). Inversión: U$S 5.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 26
Tramo: Hualcupén - Caviahue  
Longitud: 18 kms. Inversión: U$S 5.400.000

CONSTRUCCIÓN PUENTE S/RÍO CURI LEUVÚ 
(en ejecución) Inversión restante: U$S 5.000.000

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE ARROYO PICHINCO Y ACCESOS
Longitud: 30 mts. Inversión: U$S 1.000.000

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RÍO AGRIO (Huarenchenque)
Longitud: 70 mts. Inversión: U$S 800.000

>>CORREDOR SUR
TOTAL: U$S 128.200.000

PAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 23
Tramo: Puente s/Río Aluminé (Pilo Lil) – Empalme R. P. Nº 60 

(En ejecución). Longitud: 35 kms. Inversión: U$S 20.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 61
Tramo: Km 13 - Puente s/Río Chimehuín  
Longitud: 9 kms. Inversión: U$S 5.400.000

Obra: Ruta Provincial Nº 62
Tramo: Acceso Laguna Rosales – Lago Lolog. 

Longitud: 8 kms. Inversión: U$S 4.800.000

Obra: Ruta Provincial Nº 48
Tramo: Portada Parque Nacional Lanín - Quilanlahue 

Longitud: 30 kms. Inversión: U$S 18.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 60
Tramo: Portada Parque Nacional Lanín – Límite c/Chile  

Longitud: 12 kms. Inversión: U$S 9.600.000

Obra: Ruta Provincial Nº 63
Empalme R.N. Nº 40 – Meliquina. 

Longitud: 20 kms. Inversión: U$S 12.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 65
Tramo: Empalme R.N. Nº 40 – Villa Traful  

Longitud: 25 kms. Inversión: U$S 20.000.000

Obra: Ruta Provincial Nº 65
Tramo: Empalme R.N. Nº 237 (Confluencia) – Villa Traful  

Longitud: 33 kms. Inversión: U$S 23.100.000 

Obra: Ruta Provincial Nº 66
Tramo: Empalme R.N. Nº 40 – Cerro Bayo  
Longitud: 6 kms. Inversión: U$S 4.800.000

CONSTRUCCIÓN PUENTE S/RÍO MALLEO EN R.P. Nº 23 
(En ejecución) Longitud: 75 mts. Inversión: U$S 250.000

CONSTRUCCIÓN PUENTE S/RÍO MALLEO EN R.P. Nº 60
Longitud: 75 mts. Inversión: U$S 250.000

PLAN DE OBRAS EN 
RUTAS PROVINCIALES

Villa La
Angostura

Villa Traful

San Martín
de los Andes
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de los
Andes
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del Águila
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>>CORREDOR 
GRAN NEUQUÉN
TOTAL: U$S 91.650.000
PAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Provincial Nº 67
Tramo: Empalme Autovía Norte – Empalme Ruta Provincial Nº51
Longitud: 19 km. Inversión: U$S 14.000.000

DUPLICACIÓN DE CALZADA (En Ejecución)

Obra: Ruta Nacional N.º 22 (Extensión de Multitrocha)
Tramo: Fin de Ruta Nacional Nº 22 en Plottier - Empalme con
Ruta Nacional Nº 237 en Arroyito.
Longitud: 33 km. Inversión: U$S 43.250.000

REPAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Nacional Nº 22
Tramo: Puente S/Río Neuquén – Plottier
Longitud: 19 km. Inversión: U$S 6.400.000

CONSTRUCCIÓN PUENTE (en ejecución) 
Obra: Conexión del Tercer Puente sobre Río Neuquén con Autovía de 
Circunvalación Neuquén – Plottier (Cañadón de las Cabras)

>>CORREDOR SUR
TOTAL: U$S 162.700.000

PAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Nacional Nº 237 (Terceras trochas 
“Bajada Collón Cura)

Longitud: 35 km. Inversión: U$S 30.000.000

REPAVIMENTACIÓN (En Ejecución)

Obra: Ruta Nacional Nº 40
Tramo: Rinconada – Catan Lil

Longitud: 45 km. Inversión: U$S 4.000.000

Obra: Obra Av. Circunvalación de Villa La Angostura
Longitud: 6 km. Inversión: U$S 51.000.000

Obra: Ruta Nacional Nº 40
Tramo Límite con Rio Negro - Empalme RNº 231 

(Ex Ruta Nacional Nº234).
Longitud: 74 km. Inversión: U$S 20.500.000

Obra: Ruta Nacional Nº 237
Tramo: Puente sobre Arroyo Limay Chico – Empalme RN 40 

(Ex. Ruta Nacional N°231)
Longitud: 68 km. Inversión: U$S 19.000.000

Obra: Ruta Nacional N.º 231
Tramo: Emp.RN.N° 40 - Control Gendarmería (Aduana)

Longitud: 15 km. Inversión: U$S 4.200.000,00

REPAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Nacional Nº 231
Tramo: Empalme RN 40 – Límite con Chile

Longitud: 16 km. Inversión: U$S 4.500.000

DUPLICACIÓN DE CALZADA

Obra: Ruta Nacional Nº 40
Travesía Urbana San Martín de los Andes
Longitud: 10 km. Inversión: U$S 12.000.000

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (En ejecución)

Obra: Nuevo Puente sobre Río Collón Cura 
en La Rinconada y accesos desde RN 40

Longitud: 1200 mts. Inversión: U$S 17.500.000

>>CORREDOR CENTRO
TOTAL: U$S 35.500.000
REPAVIMENTACIÓN

Obra: Ruta Nacional N.º 22
Tramo: Arroyito - Zapala y Obra Challacó
Longitud: 130 km. Inversión: U$S 19.000.000

Obra: Ruta Nacional N.º 40
Tramo: Zapala - Puente Picún Leufú
Longitud: 40 km. Inversión: U$S 6.500.000

PAVIMENTACIÓN

Obra: RUTA NACIONAL N.º 242 (Construcción de Rotonda y Acceso)
Tramo: Las Lajas Empalme Ruta Nacional N.º 40
Longitud: 8 km. Inversión: U$S 10.000.000

INVERSIÓN TOTAL (TODOS LOS CORREDORES)

U$S 289,85 MILLONES
PLAN DE OBRAS EN 
RUTAS NACIONALES

Villa La
Angostura

Villa Traful

San Martín
de los Andes

Junín
de los
Andes

Piedra
del Águila

Las
Coloradas

Picún Leufú

El Sauce
Aluminé

Villa Pehuenia Zapala

Aguada
San Roque

Auca Mahuida

Cutral-Co Plaza Huincul

Villa El Chocón

Senillosa
Plottier

NEUQUÉN
Centenario

Vista Alegre

San Patricio
del Chañar

Añelo

Rincón de los Sauces

Barrancas

Las
Ovejas

Buta
Ranquil

Tricao
Malal

Las Lajas

Bajada
del Agrio

Loncopué

El Huecú

Copahue

Caviahue

Andacollo

Chos Malal

El Cholar

Huinganco

Varvarco

Manzano Amargo
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13
CONECTIVIDAD
DIGITAL



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%.

Neuquén es hoy la primera en la Patagonia 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 in-
ternet, junto a Santa Fé, Córdoba, La Pampa, Buenos Ai-
res, Tierra del fuego y CABA.

Las conexiones a internet fija en Neuquén aumentaron 
un 29%  en el primer trimestre de 2018: de las 91.098 ac-
cesos a Internet fija (de distintas velocidades) que había 
a fines de 2015, se pasó a 117.903 accesos, un salto equiva-
lente a 26.805 accesos nuevos en hogares y empresas) en 
poco más de dos años.

Tambien Neuquén esta sexta en el grupo de ocho provin-
cias líderes en lo relativo a velocidad media de descarga, 
con 11,96 Mbps, lo que la convierte en la provincia patagó-
nica con mayor velocidad de descarga (la media del país 
es 13,22 Mbps). Las dos únicas provincias que superan la 
velocidad promedio nacional son Buenos Aires y CABA.

La provincia también lidera en materia de líneas de tele-
fonía móvil, pues hay en promedio 2 líneas por cada neu-
quino: 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 provin-
cia, 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.

Para garantizar el equilibrio territorial en el acceso a es-
tos servicios de conectividad que proporcionan la tele-
fonía fija, móvil e internet, así como las comunicaciones 
de emergencia, el Gobierno de la Provincia del Neuquén 
despliega una serie de proyectos de alcance provincial. 

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 comu-
nicación del tipo Carrier Class. Esto es equipamiento 
que asegura la disponibilidad del servicio de comunica-
ciones en condiciones meterológicas adversas. Asegura-
mos de esta manera que la comunicación (datos-inter-
net-telefonía) pueda ser distribuida a los usuarios finales 
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 finales en todo 
el territorio, brindando servicios de comunicación en lu-
gares donde los proveedores conocidos en este segmen-
to (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 aerea).

UNA PROVINCIA LÍDER  
EN CONECTIVIDAD DIGITAL
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Media Capacidad es la red de Radio desplegada en el 
territorio Provincial basada en equipamiento de comu-
nicaciones con capacidades inferiores a un Carrier Class, 
puesto que el servicio puede afectarse por condiciones 
adversas de meteorología. Se utiliza este tipo de cone-
xión desde un punto de la red de Alta Capacidad para 
realizar la distribución de señales hasta un punto de dis-
tribución en una localidad (última milla) o en un pun-
to 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; Picun Leu-
fu; El Sauce; Paso Aguerre; Alumine.

SEGURIZACIÓN DE LA RED PRO-
VINCIAL DE COMUNICACIÓN - CO-
NEXIÓN ARSAT - 1° Y 2ª ETAPA
Se utiliza el despliegue de la Red Federal de Fibra Optica 
(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 te-
rritorio Provincial como respaldo de la principal y con un 
ancho de banda inferior a la red de Provincia. Esto permi-
te 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 La-
jas; 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 inter-
net (y sistemas troncales provinciales) a usuarios del terri-
torio 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 fiestas que se realizan 
en el interior. Se prevé que este despliegue en 32 loca-
lidades, al cabo de los 2años de instalación, permita la 
conectividad concurrente de aproximadamente 25,000 
personas de manera concurrente, a través de 200 puntos 
de acceso público.   El wifi público facilitará no solo el ac-
ceso a internet sino además  al sistema de salud ANDES; 
y que 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 de comunicación. De esta manera, en la ciu-
dad 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 acce-
so 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 optica que están contra-
tados 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 interven-
ción. Tanto en eventuales situaciones de emergencias o cuando es necesario resolver 
comunicación en acontecimientos deportivos (rafiting, mundial de motocross, transmi-
sión en Legislatura, fiesta 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 adicionando otros de última tecnología como es una unidad 
móvil de 4G para la transmisión en vivo en campo de imagen y sonido de manera 
centraliza en el vehículo. Se ha probado en severas condiciones climáticas que es una 
herramienta de efectiva necesidad para la comunidad.

MIGRACION TV ANALOGICA A TV DIGITAL
La Provincia de Neuquén cuenta con 41 estaciones repetidoras de television analógica 
distribuidas en todo el territorio provincial a través de las cuales se repiten las seña-
les de Canal 7 de Neuquen y de RTN. Dichas repetidoras reciben ambas señales via 
Satelite a través del Telepuerto Satelital NEUSAT y son retrasmitidas analógicamente 
con equipamiento que ya se encuentra llegando al final de su vida útil por su antigüe-
dad 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 etapas de infraestructura y servicios 
para la implementación de Television Digital aprovechando la infraestructura de las 
actuales repetidoras instaladas.

La primera etapa consta de instalar equipamiento en Neuquen, Cutral Co, Zapala, Chos 
Malal, San Martin, Junin y Villa la angostura donde mayor densidad de población encot-
nramos 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 loca-
lidades.
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READECUACIÓN Y MEJORA  
DE ESTACIONES REPETIDORAS
Actualmente contamos con mas de 20 estaciones repe-
tidoras de Datos, 41 estaciones repetidoras de TV y mas 
de 40 estaciones de Radio ubicadas en los lugares mas 
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 Provincial.

AMPLIACIÓN Y RED  DE VHF PROVINCIAL
En la actualidad esta Oficina cuenta con 87 estaciones 
repetidoras de Radio y Links interrelacionados que con-
forman la red de comunicaciones de Radio del Norte y el 
sur de nuestra provincia, red que constantemente esta-
mos trabajando para fortalecer y ampliar.

La adquisición de equipamiento e infraestructura para la 
ampliación de esta red es de vital importancia para me-
jorar los servicios de comunicación de las ambulancias, 
defensa civil, policía, bomberos, incendios forestales, se-
guridad vial y tantos otros organismos además de los po-
bladores 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 Nacio-
nales 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) PROVIN-
CIALES
Estas pequeñas radios que 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 in-
fraestructura de las FM Provinciales, Municipales y de las 
escuelas traerá desarrollo local y mejorara la calidad de 
vida de los pobladores de cada una de estas localidades.
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VIVIENDA Y 
SOLUCIONES
HABITACIONALES



VIVIENDA, POLITICA CLAVE PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

Es en la vivienda donde se fortalece el desa-
rrollo de la sociedad, cuyo pilar fundamen-
tal es la familia. 

La provincia de Neuquén tiene una larga 
tradición de políticas de estado en materia 
de soluciones habitacionales, que se han 
convertido en un elemento estructural de 
su estrategia de desarrollo social. 

Para implementarla,  la provincia ha traba-
jado, y lo sigue haciendo, con los distintos 
gobiernos nacionales, municipios, coopera-
tivas, mutuales y entidades financieras, de 
manera de garantizar  la construcción de 
nuevas viviendas, con un sentido federal, 
dándole la misma importancia a la solu-
ción habitacional a cada neuquino, sin im-
portar el lugar del territorio en el que resida. 

Esta política dinamiza las economías lo-
cales a partir de una fuerte inversión en la 
compra de materiales en los corralones y 
negocios, y genera trabajo, fortaleciendo el 
empleo en la provincia del Neuquén.

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 NUE-

VAS EN 54 LOCALIDADES, CON UNA INVER-
SIÓN EQUIVALENTE A 459.974.377 UVI´S (*) 

• CONSTRUCCIÓN DE 19.044 OBRAS DE IN-
FRAESTRUCTURA HABITACIONAL ASOCIADA, 
POR UN VALOR EQUIVALENTE A 101.316.253 
UVI´S (*)

(*) VALORES EN UVI´S  AL 24 AGOSTO 2018

- 95 - PLAN QUINQUENAL 2019-2023



- 96 - PLAN QUINQUENAL 2019-2023

AGUADA SAN ROQUE
10 VIVIENDAS

ALUMINE
115 VIVIENDAS 

20 CREDITOS PARA DISC. 

AÑELO
800 VIVIENDAS

ANDACOLLO
40 VIVIENDAS 

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
260 VIVIENDAS
5 CRÉDITOS PARA DISCAPACITADOS

BAJADA DEL AGRIO
25 VIVIENDAS 

LAS LAJAS
140 VIVIENDAS 

BARRANCAS
20 VIVIENDAS

BUTA RANQUIL
55 VIVIENDAS

RINCON DE LOS SAUCES
200 VIVIENDAS

OCTAVIO PICO
10 VIVIENDAS

LOS CHIHUIDOS
10 VIVIENDAS

VISTA ALEGRE
50 VIVIENDAS

CENTENARIO
530 VIVIENDAS
25 CRÉDITOS PARA DISCAPACITADOS

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.

PIEDRA DEL AGUILA
50 VIVIENDAS 
10 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 

PASO AGUERRE
10 VIVIENDAS 

EL SAUCE
15 VIVIENDAS

VILLA PUENTE PICÚN LEUFÚ
10 VIVIENDAS

VILLA TRAFUL
35 VIVIENDAS 

JUNIN DE LOS ANDES
250 VIVIENDAS 

25 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION 
15 CREDITOS PARA DISC. 

SAN MARTÍN DE LOS ANDES
150 VIVIENDAS 

30 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION 
20 CREDITOS PARA DISC. 

PILO LIL
20 VIVIENDAS 

LAS COLORADAS
25 VIVIENDAS 

VILLA PEHUENIA
20 VIVIENDAS 

ZAPALA
250 VIVIENDAS 

10 CREDITOS PARA DISC. 
15 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION 

LOS CATUTOS
20 VIVIENDAS 

COVUNCO ABAJO
15 VIVIENDAS 

MARIANO MORENO
20 VIVIENDAS 

QUILI MALAL
10 VIVIENDAS 

LONCOPUÉ
100 VIVIENDAS 

5 CREDITOS PARA DISC. 
15 CONSTRUCCION DE MODULOS 

HABITACIONALES 

CAVIAHUE - COPAHUE
20 VIVIENDAS 

5 VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION 

10.750 VIVIENDAS Y 
MÓDULOS 
HABITACIONALES 
>2023

EL HUECÚ
45 VIVIENDAS 

EL CHOLAR
30 VIVIENDAS 

TAQUIMILÁN
20 VIVIENDAS 

LOS GUAÑACOS
10 VIVIENDAS 

LOS MICHES
20 VIVIENDAS 

MANZANO AMARGO
10 VIVIENDAS 

CHORRIACA
15 VIVIENDAS 

CHOS MALAL 
280 VIVIENDAS 

HUINGANCO
40 VIVIENDAS 

VARVARCO -INVERNADA VIEJA
20 VIVIENDAS 

VILLA CURI LEUVÚ
20 VIVIENDAS 

VILLA DEL NAHUEVE
20 VIVIENDAS 

TRICAO MALAL
20 VIVIENDAS 

LAS OVEJAS
60 VIVIENDAS 

VILLA LA ANGOSTURA
260 VIVIENDAS 

SANTO TOMÁS
20 VIVIENDAS 

VILLA EL CHOCÓN
100 VIVIENDAS

PICÚN LEUFÚ
20 VIVIENDAS 
20CREDITOS PARA DISC. 
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15
SALUD



EL SISTEMA DE SALUD NEUQUINO

ORGANIZACIÓN SECTORIAL
El sistema de Salud Provincial está compuesto por el sis-
tema público de salud, el ámbito privado y el de obras 
sociales.
El Subsector Público comprende un Nivel Central norma-
tivo y de conducción general y una red integrada por los 
establecimientos prestadores de servicios.

El nivel central es conducido por la Subsecretaría de Sa-
lud, dependiente del Ministerio de Salud. Ambos en con-
junto ejercen su función de conducción hacia las Jefatu-
ras de Zonas Sanitarias.

La red de atención está integrada por 29 hospitales (1.114 
camas), 83 centros de salud, 111 puestos sanitarios y res-
ponde a un modelo organizacional regionalizado en 
áreas programas y zonas sanitarias, e integrado en niveles 
de complejidad creciente.

En el ámbito privado y de obras sociales se cuenta con 14 
establecimientos con internación (638 camas).

ORGANIZACIÓN REGIONAL
El territorio de toda la provincia se divide en Zonas Sa-
nitarias y estas en Áreas Programa. Cada Zona Sanitaria 
articula el funcionamiento de sus recursos y en cada Área 
Programa hay hospitales o centros de salud responsables 
del brindar los Servicios de Salud.

En este momento, el Sistema está integrado por seis Zo-
nas Sanitarias, además del Hospital Provincial Neuquén, 
que al depender directamente de la Subsecretaría de Sa-
lud, tiene el rango de una Zona Sanitaria más.

En cada Zona Sanitaria, hay un Hospital Cabecera Zonal, 
de mediana complejidad con el cual se vinculan a través 
de interconsultas y derivaciones, otros hospitales de baja 
complejidad ubicados en las localidades vecinas.

Existe un hospital que, por su ubicación geográfica (en 
la confluencia de las rutas que se dirigen hacia la capital 
provincial) progresivamente va tomando características 
de Hospital de Referencia Interzonal para las Zonas Sa-
nitarias III y IV, que es el Hospital Zapala, y un Hospital 
de Referencia Provincial (máxima complejidad del siste-
ma), que es el Hospital Dr. Castro Rendón, en la ciudad 
de Neuquén.

Tenemos la esperanza de vida más alta del país en mujeres (81,97 años) y la segunda en 
varones (75,43 años).
Mortalidad infantil: En Neuquén se redujo a 6,7/1.000. (fue 8,1 en 2015 y 7,3 en 2016)-
(tasa nacional=9,7/1000). Hoy somos la quinta provincia con menor tasa de mortalidad 
infantil del país; y la que menor tasa de mortalidad materna. 
Nuestra tasa de natalidad también es más alta que la del promedio nacional (NQN: 17,5 
Nacidos Vivos/1.000 habitantes. Argentina:16,7 Nacidos Vivos/1.000 habitantes).
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EJES ESTRATÉGICOS PLAN DE SALUD >2023
El Gobierno Provincial, dentro de la dimensión social de sus políticas de estado, sigue poniendo el eje en garantizar la accesi-
bilidad de la población en todos los rincones del territorio provincial  a los servicios de salud públicos, y fortalecer los distintos 
niveles de atención que componen el Sistema de Salud Provincial con el mejoramiento y modernización de la gestión asisten-
cial de los efectores que lo componen, y articulando la atención público-privada, para potenciar el impacto a nivel territorial.

1. BIENESTAR INTEGRAL 
Y VIDA SALUDABLE
Acceder a mejores niveles de promoción y conservación de 
los estados de salud constituye el centro de los temas u ob-
jetivos del eje, con énfasis en la alimentación saludable, vida 
activa y entornos saludables.

PROGRAMAS
1. Neuquén Saludable. HÁBITOS Y ENTORNOS.

2. Neuquén Saludable. COMUNIDADES IMPLICADAS

METAS
1.1 y 2.1 Fomentar una alimentación saludable, promover 
la actividad física para revertir la tendencia ascendente 
de prevalencia de la obesidad, y con ello reducir sustan-
cialmente la morbi-mortalidad atribuible a las enferme-
dades crónicas.
3.1 Formular, proponer y evaluar el desarrollo de políticas 
públicas en relación a la promoción de la salud y entornos 
saludables (agua segura, prevención de Zoonosis, etc.).

2. MATERNIDAD E INFANCIA
Entendiendo que los primeros años de vida son claves para el 
desarrollo pleno de capacidades individuales, algunos de los 
temas u objetivos planteados en este Eje se dirigen a reducir 
los niveles de mortalidad materna e infantil, promover mater-
nidades seguras y centradas en la familia o procurar niveles 
positivos de bienestar integral de la población infantil.

PROGRAMAS
1. Hospitales y Centros de Salud Amigos de la Madre y el 
Niño. La iniciativa de UNICEF y la OMS “Hospital Amigo 
de la Madre y el Niño” se basa en incentivar a hospitales y 
maternidades de todo el mundo a que atiendan las ne-
cesidades de la madre y su recién nacido, con el fin de 
lograr un buen vínculo para una lactancia feliz.

2. Primeros años. Bienestar infantil.

METAS
1.1. Sumar más Centros Recolectores de leche Humana.
1.2. Certificación de 30 hospitales y de todos los centros 
de salud como “Amigos de la madre y el niño”.
2.1. Garantizar el mejoramiento de la calidad y la homo-

geneización de la atención neonatal, en especial la de 
alta complejidad, asegurando la atención y el seguimien-
to interdisciplinario de los recién nacidos de riesgo.
3.1. Fortalecer los espacios vinculados a procesos integra-
les de atención y control de los niños y niñas en sus pri-
meros seis años de vida y procurar niveles positivos de 
bienestar físico, mental y social en la población infantil. 

3. SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA
Centrado en un enfoque amplio de sexualidad saludable y 
segura se tratan los siguientes temas-objetivos, entre otros: 
información para el cuidado, embarazo adolescente no inten-
cional, prevención de ETS, diversidad sexual o fertilidad asis-
tida.

PROGRAMAS
1. VIH y ETS: “Elegí Cuidarte. Elegí Saber”.

2. Embarazo No Intencional Adolescente.

METAS
1.1. Apertura de tres nuevos CePAT (Centros de Preven-
ción, Asesoramiento y Testeo en VIH) en toda la provincia, 
llegando así a un total de 5.
2.1 Para el 2023, reducir en 5 puntos porcentuales el por-
centaje de embarazos no intencionales en adolescentes 
con una edad igual o menor a 19 años (del 71,4% al 66%).
3.1. Incrementar los porcentajes de testeo y diagnóstico 
temprano de VIH sobre el total de la población.
4.1. Reglamentación de Ley Provincial de Fertilización 
Asistida.

4. ADULTOS Y CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA A LA SALUD
A partir de las prevalencias determinantes en la edad 
adulta, los objetivos de este Eje se posicionan en criterios 
de detección temprana de las enfermedades crónicas no 
transmisibles y el envejecimiento saludable.

PROGRAMAS
1. Neuquén Saludable. RED DE PROCESOS DE ATEN-
CIÓN.



6. RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
Actualizar y fortalecer el enfoque territorial del sistema públi-
co de salud y mejorar su capacidad de respuesta. 

PROGRAMAS
1. Polos Zonales de mediana y alta complejidad. 

2. Hospital Interprovincial de Alta Complejidad: Norpata-
gónico.

3. CITSS-Centro de Innovación tecnológica socio sanitaria 
de la Patagonia.

4. “Red Verde, Red saludable”

5. Equipamiento complejo de diagnóstico y tratamiento.

6. Unidad de Esterilización Provincial. Centralización de 
procesos y trazabilidad del producto.

METAS
1.1. Polos Zonales de mediana y alta complejidad. Perfiles de 
Hospitales Cabecera redefinidos en función de sus fortale-
zas y complementariedades.
1.2. Proyectar centro odontológico de 2º y 3º nivel de com-
plejidad para la zona sanitaria metropolitana.
2.1. Centro Hospitalario de Alta complejidad con el objetivo 
de generar respuestas de carácter interprovincial.

7. TALENTO HUMANO DE LA RED 
DE SALUD
Busca desarrollar un proceso continuo de captación, in-
corporación, permanencia, motivación y capacitación del 
personal en general, promoviendo la formación y el desa-
rrollo de las competencias requeridas.

PROGRAMAS
1. Programa de estímulos para el arraigo profesional. 

1. Programas Presupuesto por Resultados. Construcción y 
monitoreo de datos. 

METAS
1.1. Incrementar los niveles de radicación y permanencia del 
talento humano en la diversidad del territorio neuquino.
2.1. Consolidación de equipos tanto en los ámbitos locales 
(primer nivel) como en la mediana y alta complejidad.
3.1. Incrementar el porcentaje de presupuesto dedicado a 
tareas de capacitación e investigación dentro del Sistema 
Público de Salud.

2. Programas Presupuesto por Resultados. Construcción 
y monitoreo de datos. 

METAS
1.1. Fortalecer las campañas de  diagnóstico precoz y ga-
rantizar el control y seguimiento adecuado de ECNT se-
gún los  protocolos basados en  la evidencia clínica. 
2.1. Abordajes interdisciplinarios y modelos de atención 
de base comunitaria e intersectorial.
3.1. Vida Activa. Estrategia integral de  promoción de há-
bitos y conductas que orienten a reducir las prevalencias 
de las ECNT.
4.1. Continuar con el fortalecimiento de la red asistencial 
de cuidados paliativos.

5. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Aumentar la capacidad resolutiva requiere sumar otros mo-
delos de atención o modos de cuidar la salud, brindar aten-
ción domiciliaria interdisciplinaria, sistematizada, continua, 
progresiva e integral, facilitar la relación del sistema de salud 
con el entorno familiar y social de las personas y fortalecer y 
mejorar la atención pre hospitalaria en todas sus instancias. 
Estas líneas de trabajo conforman objetivos centrales ante 
una mirada basada en la promoción de la salud.

PROGRAMAS
1. Centros de Salud, Mejor Calidad de Vida.

2. Neuquén Saludable. SALUD MENTAL Y PROXIMIDAD.

3. SIEN - Cobertura Provincial en Atención Prehospitalaria 
y Emergencias.

4. SIAD - Sistema Integrado de Atención Domiciliaria.

METAS
1.1. Readecuación de la distribución y vinculación territorial.
1.2. Ampliar la nominalización de  la población según área progra-
ma. De 40% a 90%.
1.3. Georeferenciar  y sistematizar la información sociosanitaria de 
las poblaciones en ámbitos rurales.
2.1. Centros de Dia. 
2.2. SIAD Sistema Integrado de Atención Domiciliaria de la Provin-
cia del Neuquén.
2.3. Recomponer el vínculo entre la comunidad y los equipos de 
salud del primer nivel de atención.
2.4 Incorporar nuevas líneas de cuidado.
3.1. Ampliar la cobertura de la atención Prehospitalaria de la ur-
gencia al total del territorio (100% cobertura).
4.1. Referencia y Contrareferencia entre niveles.
4.2. Incremento de la accesibilidad y respuesta diagnóstica.
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 6 RED DE MEDIANA Y 
ALTA COMPLEJIDAD 

SAN MARTÍN
DE LOS ANDES

CUTRAL CÓ PLAZA HUINCUL
PLOTTIER

NEUQUÉN

AÑELO

ZAPALA

LAS OVEJAS

BUTA 
RANQUIL

RINCÓN DE 
LOS SAUCES

ALUMINÉ

CHOS MALAL

POLOS ZONALES DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
UN MODELO DE GESTIÓN SANITARIA DESCENTRALIZADA QUE ASEGURE LA 
EQUIDAD Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN. 
Se busca reducir costos de traslado, de estancias hospitalarias, con procedimientos de diagnóstico 
y tratamiento bajo la modalidad ambulatoria. Disminuirá los costos sociales relacionados con el 
traslado de pacientes y familiares que actualmente deben ser derivados a centros de mayor 
complejidad por no contar con la infraestructura adecuada en la localidad. 

INCREMENTO SUPERFICIE: 23.500M2
INVERSIÓN GLOBAL EN OBRA: $750.000.000

ZONA METROPOLITANA
>> HOSPITAL INTERPROVINCIAL DE  ALTA COMPLEJIDAD
(NORPATAGÓNICO)

>> HOSPITAL PLOTTIER
Fortalecimiento de capacidad instalada como centro de
atención de cirugías mayores ambulatorias. 

>> NUEVO CENTRO ODONTOLÓGICO RECONSTRUCTIVO 
DE MEDIANA COMPLEJIDAD. 
    Odontología reconstructiva para una mejor calidad de  
vida.

>> CITSS-CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
SOCIO SANITARIA DE LA PATAGONIA 

ZONA NORTE
>> AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE  CHOS MALAL 

>> AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE LAS OVEJAS
>> AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE BUTA RANQUIL ZONA ESTE

>> AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE RINCÓN DE LOS SAUCES. 
Pasa a nivel de complejidad IV, con una dotación de 42 camas con 
concepto sanatorial y sectores de aislamiento, servicios complemen-
tarios como salas de parto y preparto, laboratorio y quirófanos para 
cirugías programadas y urgencias. La propuesta arquitectónica 
alcanzará los 3.451 m2. 
Inversión: $141 MILLONES.  

>> INAUGURACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE AÑELO 
Funcionará como centro de referencia sólo del área Añelo y no 
recibirá derivaciones de otros establecimientos (tendrá Nivel III B) y 
contará con internación indiferenciada, sala de partos, laboratorio, 
radiología de baja complejidad y grupo electrógeno propio. Tendrá 
una superficie cubierta de 2.366 M2 y una semicubierta de 340 M2. 
Inversión: $39 MILLONES.  

ZONA CENTRO
>> AMPLIACIÓN DEL 

HOSPITAL ZAPALA
Pasa a Complejidad VI, con una capacidad de internación 
de 109 camas, tendrá terapia intensiva, servicios moderni-

zados y una superficie cubierta de 7.200 M2 cubiertos. 
Inversión: $119,7 MILLONES.-

>> AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN 
HOSPITAL ALUMINÉ.

Ampliación de 655 M2 y remodelación de superficie 
cubierta de 1.021 M2 (ampliacion de consultorios y reade-

cuaciones en guardia, acceso, laboratorio y consultorios 
existentes) 

Inversión: $25 MILLONES 

>> FORTALECIMIENTO DEL NODO 
ZAPALA - CUTRAL-CÓ 

Como centro de referencia interzonal con desarrollo de 
terapias intermedias y resolución quirúrgica.

ZONA SUR
>> TERMINACIÓN DEL NUEVO 

HOSPITAL DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES.
complejidad sanitaria de nivel VI. tendrá 11.400 

m2 y 70 camas, con servicios de diagnóstico, 
internación y rehabilitación.

Inversión: $351,9 MILLONES.  

LAS OVEJAS

BUTATT
RANQUIL

CHOS MALAL

CUTRAL CÓ PLAZ

ZAPALAPP

ALUMINÉ

SAN MARTÍN
DE LOS ANDES

PLOTTIER

NEUQUÉN

AÑELO

RINCÓN DE
LOS SAUCES



HOSPITAL INTERPROVINCIAL DE  ALTA COMPLEJIDAD (NORPATAGÓNICO)
Constituirá un complejo sanitario de alta complejidad con una superficie estimada de 35.000 m2, una dotación de 
300 camas y 15 quirófanos de alta especialización. Será un hospital modelo para atender derivaciones de otros dis-
positivos de salud de la Región Patagónica. Las complejidades principales de atención incluirán red de cardiopatía 
infantil, cirugías complejas de adultos e infantiles, acretismo placentario y trasplantes. Poseerá además un centro 
de cirugía mayor ambulatoria; un hospital docente universitario y centros de Simulación y Bioterio; de Investigación 
traslacional; de Tratamiento Integral Oncológico; así como un bloque ambulatorio de 50-60 consultorios, y salas shoc-
kroom de adultos y pediátricos.

Inversión global proyectada: US$: 101.263.000.  
2017-2018: Resolución de Tierras reserva predio 10 HA en lote Z1 al Ministerio de Salud. Mensura del Predio concre-
tada. Presentación del Programa Médico Arquitectónico realizada. 2019-2020: Se elaborará el Diseño de Proyecto 
mediante ley PPP.

LA PAMPA
POB. EST. 2030
400.000 HABITANTES

RIO NEGRO
POB. EST. 2030
870.000 HABITANTES

NEUQUÉN
POB. EST. 2030
850.000 
HABITANTES

NORPATAGONIA
POB. EST. 2030
2.120.000 HABITANTES
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8. TECNOLOGÍA  
EN SALUD PÚBLICA
Centrado en el incremento de los niveles y calidad de los recursos 
para la salud, en términos de infraestructura física, tecnológica, 
mejora de los procesos; investigación científica, para ofrecer me-
jores condiciones de accesibilidad de la población a la salud 

PROGRAMAS
1. A.N.DE.S. Aplicaciones Neuquinas de Salud. Conectivi-
dad digital y modernización para la comunicación intra 
e inter-hospitalaria. Historia clínica digital. Turnos online.

2. Geo Salud - Mapa Sanitario Neuquino.
Info y estadísticas para decisiones informadas.

3. Telemedicina: Guardias Conectadas.

4. C.O.M. - Centro de Operaciones Médico. Gestión centra-
lizada de derivaciones y gestión de pacientes.

5. Polos de Abastecimiento (Neuquén - Zapala). Acopio y 
distribución eficiente de insumos médico-sanitarios.

METAS
1.1. Incrementar la accesibilidad al sistema de salud público.
1.2. Incorporar la telemedicina como otro dispositivo de 
atención/cuidado. 10 guardias conectadas a junio 2020 
(HCR, HHH, HBR, HPlottier, HCentenario, HCutral Co, Htal 
Zapala, HChos Malal, HSMA, HRdlS).
2.1. 100% de los Centros de Salud conectados y equipados 
informáticamente.
2.2. Mejorar los niveles de respuesta sanitarios y administra-
tivos.
3.1. Mejora de los niveles de eficiencia y sustentabilidad de 
los procesos, insumos y servicios.
5.1 2020-2021: Instalación del equipamiento, Almacén Cen-
tral de Medicamentos.

9. RED DE MEDIANA Y ALTA COM-
PLEJIDAD
La participación y articulación tanto del gobierno, del subsector 
privado del sistema de salud como de las personas y actores cla-
ves de la comunidad resultan esenciales en el abordaje de políti-
cas de salud contemporánea, definido en el presente plan como 
“la promoción de la salud en todas las acciones”.

PROGRAMAS
1. PÚBLICO-PRIVADO: Hospital Regional de Alta Compleji-
dad: Norpatagónico. 

2. PÚBLICO-PRIVADO Y PÚBLICO- PÚBLICO:
A.N.DE.S. Aplicaciones Neuquinas de Salud.

3. PÚBLICO-COMUNITARIO: Proyectos Locales Participa-
tivos.

4. PÚBLICO-PÚBLICO: Formación y Capacitación de 
Agentes Sanitarios.

METAS
Incremento de los estándares de calidad tanto en el sub-
sector público como en el privado.
Recupero financiero.
Mantener e incrementar el porcentual creciente de los últi-
mos años (2018: 73% anual).
CAAC (Casas de atención y acompañamiento comunitario 
), Caritas Felices LUNCEC -Añelo - Fundación Baylor- Fun-
dasamin-
PLP Incrementar el porcentaje de presupuesto dedicado al 
desarrollo, junto a la comunidad, de los Proyectos Locales 
Participativos en Salud.



EQUIPAMIENTO COMPLEJO  
DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Siendo las enfermedades no transmisibles la principal 
causa de muerte de la población neuquina (tumores, car-
diovasculares, respiratorias), se hace necesario consolidar 
las etapas de detección y tratamiento. Para esto se busca 
ampliar y renovar el equipamiento necesario, entre otros: 
instrumental para cirugía cardíaca y vascular periférica, 
aparatología para el diagnóstico y tratamiento de las pa-
tologías oncológicas y hematológicas y equipamiento de 
Resonancia Magnética.

En conjunto a la estrategia de descentralización y con-
solidación de polos zonales, permitirá reducir costos de 
traslados, disminuir estancias hospitalarias, fomentar 
procedimientos de diagnóstico y tratamiento bajo la mo-
dalidad ambulatoria. 

Disminuirá los costos sociales relacionados con el trasla-
do de pacientes y familiares que actualmente deben ser 
derivados a centros de mayor complejidad por no contar 
con la infraestructura adecuada en la localidad. 

PLAN DE INVERSIONES 
EN EQUIPAMIENTO
>> 2019-2020
ACELERADOR LINEAL
Hospital Castro Rendón
INSTRUMENTAL TRANSPLANTE RENAL
Hospital Castro Rendón
AUTOCLAVES
Hospitales Chos Malal - Horacio Heller  - Plottier - Castro Rendón- San Martín de 
los Andes - Bouquet Roldán
MESAS DE ANESTESIA
Hospitales Junín de los Andes - Centenario -Plottier

>> 2021-2022
EQUIPAMIENTO DE RADIOLOGÍA
Hospitales San Martín - Junín de los Andes - Bouquet Roldán - Castro Rendón - Las 
Ovejas  - Villa La Angostura - Senillosa
DIGITALIZACIÓN EN IMÁGENES  
Hospitales Centenario - Junín de los Andes - Piedra del Aguila - Rincón de los Sau-
ces-  El Chañar - Senillosa - Las Lajas - Loncopué
MAMÓGRAFOS
Hospitales San Martín de los Andes - Centenario - Heller - Chos Malal
TOMÓGRAFOS
Hospitales Castro Rendón, Cutral Có - Chos Malal
RESONADOR MAGNÉTICO 
Hospital Castro Rendón
EQUIPAMIENTO ENDOSCÓPICO  
Hospitales San Martín de los Andes - Castro Rendón - Chos Malal- Zapala - Heller
SILLONES DE PARTO
Hospitales San Martín de los Andes - Centenario - Heller - Chos Malal – Zapala – 
JDLA- RdlS

A.N.DE.S. 
APLICACIONES NEUQUINAS DE SALUD
ANDES es una Plataforma digital orientada a pacientes 
y miembros de equipos de salud, en forma de un ecosis-
tema de aplicaciones basado en estándares internacio-
nales (HL7, Snomed, IHE y Dicom). Constituye un nuevo 
paradigma que integra y mejora todas las aplicaciones 
existentes (SIPS, Intranet del hospital Provincial Neuquén, 
sistemas informáticos del hospital Heller, aplicaciones de 
las clínicas privadas, entre otras).

A través de la adopción de estándares internacionales, el 
objetivo de ANDES es estructurar la información en sa-
lud, que permita apoyar los procesos de atención sanita-
ria en beneficios de los pacientes, principales receptores 
de los servicios de la salud.

ANDES es la interfaz tecnológica de la HUDS (Historia 
Unificada Digital de Salud), que se compone de una co-
lección y catálogo de datos relacionales, digitalizados, de 
los registros de información de salud de las personas, re-
gistradas o provenientes de efectores del ámbito de Sa-
lud público o privado.

A nivel técnico, ANDES se compone de un Master Patient 
Index (la base maestra de pacientes), la Historia Única Di-
gital de Salud (la colección de todos los registros de salud 
de un paciente y que incluye a todo el sistema de salud, 
tanto público como privado) y una serie de tablas maes-
tras (con los registros unificados y normalizados de efec-
tores, profesionales, especialidades, medicamentos, etc.).

PLAN DE INVERSIONES SISTEMA A.N.DE.S
2018-2019
>> 120 puntos de acreditación en todos los Hospitales y Centros de Sa-
lud.

2019
>> Plataforma ANDES funcionando a nivel de punto de atención (con-
sultorio profesional).
>> Zona Metropolitana: 25 Centros de Salud y 4 Hospitales (HCR, HHH , 
HBR y HPlottier).
>> Zona 1: 3 Hospitales y 9 Centros de Salud.
>> Zona 4: 4 Hospitales y 13 Centros de Salud.
>> APP paciente: 30.000 pacientes usando la app 
>>APP profesional: 1000 profesionales de la salud usando la app.

2020
>> Plataforma ANDES funcionando a nivel de punto de atención (con-
sultorio profesional).
>> Zona 2: 7 Hospitales  y 11 Centros de Salud.
>> Zona 3: 6 Hospitales y 8 Centros de Salud.
>> APP paciente: 60.000 pacientes usando la app 
>> APP profesional: 2000 profesionales de la salud usando la app.

2021
>> Plataforma ANDES funcionando a nivel de punto de atención (con-
sultorio profesional).
>> Zona 5: 6 Hospitales  y 14 Centros de Salud.
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16
EDUCACIÓN



EL SISTEMA EDUCATIVO NEUQUINO

La inversión por alumno en el sector educativo estatal 
ubica a Neuquén entre los tres primeros lugares que más 
invierten por alumno (con $56 mil), detrás de Tierra del 
Fuego ($75 mil por alumno) y Santa Cruz ($65 mil por 
alumno). (CIPPEC)

Neuquén destina más del 29,2% de su presupuesto a la 
finalidad Educación, por encima del promedio nacional 
(28,4%), y de provincias mas desarrolladas, como Córdo-
ba (28,1%) o la CABA (22,4%). En Neuquén la Inversión 
educativa como porcentaje del total del gasto creció en 
Neuquén un 7% entre 2003 y 2015. En ese mismo lapso, 
en el país creció apenas un 3%, mientras en CABA se con-
trajo un 4%. (CIPPEC)

La población neuquina accede en forma creciente a la 
formación superior y a la consecuente mejora de sus 
oportunidades laborales: a junio de 2018, en el aglome-
rado Neuquén-Plottier, donde viven cerca de 300 mil 
personas, 193.000 son mayores de 20 años, de los cuales 
30.903 (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 tí-
tulo profesional, es decir, uno de cada trece adultos. Ade-
más, hoy, tres de cada cuatro neuquinos que se recibie-
ron en una universidad o en un terciario tienen empleo. 
(EPH-INDEC).

DATOS GENERALES DEL 
SISTEMA EDUCATIVO
NIVEL INICIAL
• Unidades Educativas: 301
• Cargos docentes: 2.022
• Matrícula: 22.700

NIVEL PRIMARIO
• Unidades Educativas: 370
• Cargos docentes: 6.908
• Matrícula: 83.866
• Repitencia: 1,89 %
• Sobreedad: 8,26 %
• Desgranamiento: 3,72 %

NIVEL SECUNDARIO
• Unidades Educativas: 133
• Cargos docentes: 3.684
• Horas Cátedras: 78.855
• Matrícula: 49.319
• Repitencia: 15,47 %
• Sobreedad: 38,57 %
• Desgranamiento: 54,21 %

NIVEL SUPERIOR
• Unidad Educativas: 20
• Matrícula: 17.763
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PLAN EDUCATIVO NEUQUINO > 2023
EL PLAN EDUCATIVO PROVINCIAL TIENE UN NORTE CLARO, DONDE CONFLUYEN CUATRO EJES PRIORITARIOS 
EN EL PLAN QUINQUENAL GENERAL:
1. CALIDAD EDUCATIVA
2. INCLUSIÓN SOCIOEDUCATIVA
3. LA ESCUELA COMO  INSTITUCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
4. NIÑ@S, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULT@S COMO SUJETOS DE DERECHO

OBJETIVOS DE LA 
GESTIÓN EDUCATIVA
- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje.

- Fortalecer y afianzar la inclusión educativa ampliando y 
mejorando las condiciones de acceso, reingreso, perma-
nencia y egreso.

- Ampliar la cobertura del nivel inicial, para garantizar la 
obligatoriedad de las salas de 4 años y universalizar sala 
de 3 años.

- Promover el fortalecimiento de la formación docente 
permanente, desplegando diferentes acciones de desa-
rrollo profesional para consolidar la mejora de las Prác-
ticas de Enseñanza y de Gestión Educativa de manera 
sistemática y situada.

- Desarrollar políticas socioeducativas en contexto orien-
tadas al acompañamiento de las trayectorias educativas 
continuas y completas, a fin de asegurar saberes y capa-
cidades para insertarse en el mundo del trabajo y conti-
nuar con estudios superiores.

- Elaborar, revisar y actualizar Documentos Curriculares 
de los Niveles y Modalidades, en forma participativa.

- Implementar la Nueva Secundaria Neuquina, con mar-
cos sociopolíticos, didácticos y nuevas perspectivas que 
configuran el contexto actual.

- Mejorar los espacios edilicios a través de grandes accio-
nes: Construcción, Ampliación y Mantenimiento escolar.

- Profundizar acciones de debates a partir de la genera-
ción de ámbitos de diálogo entre los actores sociales con 
una mirada hacia las nuevas perspectivas en el marco  de 
una Agenda para el Desarrollo Sostenible.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL PLAN EDUCATIVO
PLAN INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES “VOL-
VEMOS A LA ESCUELA” 
De los niveles obligatorios para posibilitar la inclusión, la 
permanencia y la promoción. 

Indicadores: 
Nivel secundario Modalidad Común:
Cohorte 2013-2017 Retención 45,79%; Desgranamiento 
54,21%. 
Abandono interanual 2016-2017 7,76%
Nivel Secundario Modalidad Técnica Cohorte 2012- 2017 
Desgranamiento 57,64%. Abandono interanual 2016-2017  
9,06%
Fuente Relevamiento anuales 2008- 2017- DIEE – CPE

TRAYECTOS FORMATIVOS 
DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA DIRECTO-
RES Y SUPERVISORES.
Indicadores: 2.300 cargos.

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL 
En términos de su calidad, relevancia y pertinencia con 
una visión sistémica que vincule la educación secundaria 
técnica con la educación superior técnica y la formación 
profesional, priorizando el corredor de Vaca Muerta.
Indicadores: Escuelas Secundaria Modalidad Técnica 30 
unidades educativas. 
Centros de Formación Profesional: 50 unidades educativas.
Fuente Relevamiento anuales 2008- 2017- DIEE – CPE
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PROYECTO INTERSECTORIAL ACUERDOS 
SALUDABLES 
A fin de crear condiciones que permitan mejorar la ca-
lidad de vida de la población desde la primera infancia.
Indicadores: 100% de los establecimientos educativos.

“ESCUELA DE MAESTROS”
Orientada al fortalecimiento de las Prácticas de Enseñan-
za Inclusivas  y de Calidad a todos los niveles de educati-
vos del sistema provincial.

Indicadores: 20.000 cargos docentes.
Fuente Relevamiento anuales 2008- 2017- DIEE – CPE

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRO-
PUESTA DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA E 
INSTITUCIONAL DEL  NIVEL SECUNDARIO 
(PERÍODO 2018- 2025).
PLAN DE ABORDAJE Y GUÍA SOBRE LA 
TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVAS 
DE DERECHOS, GÉNERO Y DIVERSIDAD  
Promoviendo así,  que cualquier acción que se planifique  
en el ámbito educativo,  incorpore dichas perspectivas y 
el marco normativo que regula los abordajes en todos los 
niveles y modalidades.

Indicadores: 1236 unidades educativas de todos los nive-
les y modalidades.
Fuente Relevamiento anuales 2008- 2017- DIEE – CPE

AMPLIACIÓN DE JORNADA ESCOLAR 
Extensión de jornada para enriquecer los aprendizajes en 
escuelas de mayor vulnerabilidad.

CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
DIGITAL NEUQUINA 
A través de la instalación de un software de gestión bi-
bliotecaria. 

Indicadores: 1.236 unidades educativas.
Fuente relevamiento anual 2017-DIEE CPE.

NUESTRA RURALIDAD. 
Programa de configuración de modos de intervención en 
clave territorial, orientado a la construcción de prácticas 
institucionales colaborativas.

Indicadores: 
196 localizaciones (Establecimientos y anexos) del ámbito 
rural:
107 con oferta de nivel inicial
144 con oferta de nivel primario
20 con oferta de nivel secundario

Aclaración (un establecimiento en muchos casos ofrece 
más de una oferta, por ello la suma de ofertas es mayou 
al total de localizaciones)

Matrícula total: 19.975 estudiantes.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBRAS EN EJECUCIÓN Y A INICIAR

SENILLOSA

PLOTTIER

CENTENARIO

DEL CHAÑAR

ZAPALA

MARIANO
MORENO

LAS LAJAS

EL CHOLAR

TAQUIMILÁN

LOS MICHES

BAJADA DEL
AGRIO

CHOS MALAL

VILLA EL CHOCÓN

PLAZA 
HUINCUL

SAN PATRICIO 

CUTRAL CÓ

CHORRIACA

ALUMINE 
3 AULAS ESCUELA Nº 52 – OBRA A INICIAR

OBRA NUEVO CPEM (RUCA CHOROI) – OBRA A INICIAR
1 AULA ESCUELA Nº 57 (PARAJE QUILCA) – EN EJECUCIÓN

LAS LAJAS 
2 AULAS ESCUELA Nº 279 – EN EJECUCIÓN

LONCOPUE
INSTALACION ELEC. CPEM Nº 10 – OBRA A INICIAR

CHOS MALAL
IFD Nº 2 – EN EJECUCIÓN

2 AULAS ESCUELA Nº 225 – EN EJECUCIÓN
TRABAJOS VARIOS ESCUELA Nº 15 – EN EJECUCIÓN

NUEVO EDIFICIO IFD Nº 2 – EN EJECUCIÓN

JUNIN DE LOS ANDES
OBRA NUEVA ESCUELA PRIMARIA 

Nº 252 PARAJE PAIMÚN – EN EJECUCIÓN

BARRANCAS 
OBRA NUEVA CPEM Nº 81 – EN EJECUCIÓN

BAJADA DEL AGRIO 
AMPLIACION ESCUELA Nº 45 

– EN EJECUCIÓN

LAS COLORADAS 
AMPLIACION Y REFACCIÓN DE ESCUELA

 SECUNDARIA Y JARDÍN – EN EJECUCIÓN

CUTRAL CO 
2 AULAS IFD Nº 1 – OBRA A INICIAR
1 AULA CPEM Nº 43 – OBRA A INICIAR
1 AULA CPEM Nº 20 – OBRA A INICIAR

PLAZA HUINCUL 
2 AULAS EPET Nº 10 – EN EJECUCIÓN
AMPLIACION Y RENOVACION ESCUELA Nº 133 – EN EJECUCIÓN
1 AULA ESCUELA Nº 123 – OBRA A INICIAR
2 AULAS ESCUELA Nº 49 – OBRA A INICIAR

PASO AGUERRE 
2 AULAS ESCUELA Nº 228
 – EN EJECUCIÓN

NEUQUEN
2 AULAS ESCUELA Nº 295 – EN EJECUCIÓN
OBRA NUEVA – SUM CPEM Nº 69 – EN EJECUCIÓN
OBRA NUEVA ESPERANZA – EN EJECUCIÓN
4 AULAS CFP Nº 3 – OBRA A INICIAR
1 AULA EPET Nº 8 – OBRA A INICIAR
1 AULA CPEM Nº 49 – OBRA A INICIAR
1 AULA ESCUELA Nº 67– OBRA A INICIAR
NUEVO JARDIN S/N – OBRA A INICIAR
NUEVO JARDIN S/N – OBRA A INICIAR

CENTENARIO 
2 AULAS CPEM Nº 71 – EN EJECUCIÓN
OBRA NUEVA EPET Nº 22 – EN EJECUCIÓN
3 AULAS ESCUELA Nº 365 (EX JARDÍN 68) – OBRA A INICIAR

MARIANO MORENO
1 AULA CFP Nº 33 – OBRA A INICIAR

ZAPALA
OBRA NUEVA NOROESTE – EN 

EJECUCIÓN
VILLA PEHUENIA  

OBRA NUEVA JARDIN MATERNAL – EN EJECUCIÓN

VILLA LA ANGOSTURA 
AMPLIACION JARDIN DE INFANTES Nº 57 – EN EJECUCIÓN
OBRA NUEVA JARDIN MATERNAL – EN EJECUCIÓN
AMPLIACION CPEM Nº 68 – EN EJECUCIÓN
1 AULA CFP Nº 19 – OBRA A INICIAR

SAN MARTIN DE LOS ANDES
AMPLIACION ESCUELA Nº 179 – EN EJECUCIÓN

OBRA NUEVA EPET Nº 21 – EN EJECUCIÓN
AMPLIACION TALLERES EPET Nº 12 – EN EJECUCIÓN

PIEDRA DEL AGUILA 
AMPLIACION
ESCUELA Nº 10 – EN EJECUCIÓN

RINCON DE LOS SAUCES 
NUEVO EDIFICIO ESCUELA Nº S/N – EN EJECUCIÓN
AMPLIACION 2DA ETAPA AULAS ESCUELA Nº 314 – EN EJECUCIÓN

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR 
AMPLIACION SUM / COMEDOR 
EPEA Nº 3 – EN EJECUCIÓN

BUTA RANQUIL 
AMPLIACION JARDIN DE INFANTES Nº 51 – EN EJECUCIÓN

VARVARCO
AMPLIACION JARDIN ANEXO EN ESC Nº 206 – EN EJECUCIÓN

LOS MICHES 
AMPLIACION JARDIN ANEXO EN ESCUELA Nº 93 – EN EJECUCIÓN

CHORRIACA 
AMPLIACION Y RENOVACION ESCUELA Nº 97 – EN EJECUCIÓN

EL CHOLAR 
AMPLIACION Y RENOVACION ESCUELA Nº 31 – EN EJECUCIÓN

TAQUIMILAN 
1 AULA ESCUELA Nº 112 – OBRA A INICIAR

PLOTTIER
3 AULAS EPET Nº 19 – EN 
EJECUCIÓN
NUEVO EDIFICIO  ESCUELA Nº S/N – 
EN EJECUCIÓN
JARDIN Nº 18 – OBRA A INICIAR
JARDIN S/N CHINA MUERTA – 
OBRA A INICIAR

SENILLOSA 
AMPLIACION EPET Nº 18 – EN 
EJECUCIÓN

VILLA EL CHOCON 
NUEVO JARDIN DE INFANTES S/N – 
EN EJECUCIÓN

MANZANO AMARGO
AMPLIACION ESCUELA Nº 253 – EN EJECUCIÓN



MINAS
CHOS
MALAL

PEHUENCHES

ÑORQUÍN

AÑELO

LONCOPUÉ

PICUNCHES

ZAPALA

CONFLUENCIA

PICUN LEUFÚ
CATAN LIL

ALUMINÉ

COLLON CURA

HUILICHES

LÁCAR

LOS LAGOS
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17
ACCESO 
A LA JUSTICIA



PLAN PROVINCIAL DE ACCESO A LA JUSTICIA 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA > 2023
El Gobierno de la Provincia de Neuquén ha dispuesto 
como uno de los ejes centrales de gestión la consolida-
ción del diálogo institucional desde el Estado con todos 
los estamentos que componen la sociedad neuquina, 
para garantizar los mecanismos de acceso a la justicia a 
todos los ciudadanos neuquinos, facilitar herramientas 
para la resolución de conflictos y la difusión de la media-
ción comunitaria; así como también ampliar los espacios 
de participación activa del ciudadano en la vida social, 
política y cultural de las comunidades que integra.

ACCESO A LA JUSTICIA
Neuquén está a la vanguardia en democratización de la 
justicia, permitiendo nuevas formas de participación ciu-
dadana, dado que es la única provincia del país que es-
tableció la participación ciudadana en la administración 
de justicia a través de los jurados populares para juzgar 
los delitos más graves, en el marco del nuevo Código Pro-
cesal Penal provincial sancionado en 2014, que cambió la 
estructura y el funcionamiento de la justicia penal. 

Prontamente, y a fin de garantizar la sustentabilidad y ex-
tensión de este mecanismo, se incorporará la formación 
en Jurados Populares en la currícula escolar provincial en 
colegios secundarios e institutos de formación docente 
de toda nuestra provincia a partir del año 2019. El Progra-
ma “Yo Jurado”, que realiza actividades con alumnos de 
4to y 5to año de colegios secundarios se desplegará en 
toda la Provincia con el objetivo de capacitar a quienes 
serán integrantes de los Juicios por Jurados descripto en 
el nuevo Código.

RESOLUCION DE CONFLICTOS
Continuaremos impulsando la resolución pacífica de 
conflictos. En 2018 se incrementaron las actuaciones en 
mediación respecto a 2017 en un 35%, en conflictos entre 
vecinos (problemas de medianeras y ruidos molestos), y 
se asistió especialemnte a población vulnerable (como 
las personas con discapacidad). 
También se incrementaron las actuaciones por deriva-
ción del Ministerio Público Fiscal en un 62%. Así mismo, 
se comenzó a trabajar en actuaciones con jóvenes en 

conflicto con la ley en mediación penal adolescente jun-
to a la fiscalía de delitos juveniles del Ministerio Público 
Fiscal y se realizó un trabajo en conjunto con toda la po-
licía provincial en la intervención de las actas de exposi-
ción, articulado de la Ley Provincial de Mediación Comu-
nitaria (N° 3095).

MEDIACION COMUNITARIA
Vamos a abrir nuevos centros de mediación en San Mar-
tín de los Andes, Villa Pehuenia y en la comisión vecinal 
Altos del Limay de la ciudad de Neuquén, y reactivare-
mos el Centro de Mediación Comunitaria de la ciudad 
de Plottier.
Con la Fiscalía de Delitos Juveniles vamos a llevar ade-
lante en conjunto la realización de mediaciones penales 
juveniles. 

Serán actualizados los convenios entre el Ministerio de 
Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno y la Policía de la 
Provincia del Neuquén, dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad para que las actas 
de exposición policiales sean derivadas al área de Media-
ción para su tratamiento.

ASISTENCIA A LA VICTIMA  
DE DELITO
Desde el Centro de Atención a la Víctima del Delito 
(CAVD) tenemos como prioridad la atención inmediata 
e integral, tanto de la persona víctima de delito, como de 
su grupo familiar, para evaluar el riesgo y evitar el deterio-
ro que produce dicha agresión; articulando mecanismos 
internos, mediante la intervención interdisciplinaria psi-
cosocial y jurídica.  

Esta área continúa participando activamente en mesas 
interinstitucionales y jornadas de capacitación vincula-
das a Lucha contra la Trata y Rescate de víctimas, Abuso 
Sexual Infantil, Violencia, Régimen de Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; y demás comisiones vinculadas a las Leyes de las 
cuales es también órgano de aplicación. 
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Desde el área de Prevención, Difusión y Capacitación del 
CAVD, se proyecta coordinar acciones tanto en capaci-
tación destinada a organismos Gubernamentales, como 
así también fuerzas federales de seguridad, centros de 
salud, organizaciones de la sociedad civil, escuelas y cen-
tros deportivos y recreativos; como así también capacitar 
desde nuestra área y en conjunto con otros organismos a 
los profesionales del CAVD sede Neuquén Capital como 
las delegaciones del interior de la provincia. 

REFORMA POLITICA Y BOLETA
UNICA ELECTRÓNICA (BUE)
En el año 2016 se dio inicio a un proceso de Reforma Po-
lítica que contó con la participación de todos los actores 
políticos provinciales, y del cual se tuvieron como resulta-
dos más destacados la creación de la Ley de Mecanismos 
de Acceso a la Información Pública (N° 3044), la Ley de 
Impersonalidad de Publicidad de los Actos de Gobierno 
(N° 3017); y principalmente mediante la sanción de la Ley 
N° 3035 se fijaron las bases del sistema electoral provincial 
en el cual se destaca la puesta en marcha e implementa-
ción de la Boleta Única Electrónica como instrumento de 
votación en toda la Provincia. 

En base a estas herramientas, y en forma previa a las 
próximas elecciones de 2018 y 2019, pondremos en mar-
cha un Plan de Capacitación, el cual estará segmentado 
para alcanzar a los distintos segmentos del electorado y 
atender las particularidades y necesidades de cada públi-
co (jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
entre otros). En el programa de capacitación se buscará 
complementar el enfoque procedimental (los pasos para 
votar) con una perspectiva de derechos y garantías (la pre-
servación del secreto del voto, el derecho del ciudadano a 
fiscalizar el acto eleccionario). Se hará especial énfasis en la 
forma que el nuevo sistema garantiza el correcto registro y 
el secreto del voto y el marco legal prevé mecanismos para 
controlar la transmisión y  precisión del recuento. 

Tal cual lo establece el artículo 177 de la ley 3053, el pro-
grama de capacitación se realizará en todo el territorio 
provincial y se llevarán adelante una serie de acciones que 
incluyen: campaña audiovisual de información en medios 
de comunicación y redes sociales, creación de un sitio 
web con información electoral y simulador de votación, 
la Unidad móvil de Información y Capacitación Electoral; 
charlas y distribución de guías y material informativo a las 
fuerzas políticas, periodistas y medios de comunicación en 
general; conformación de puestos de capacitación en los 

municipios del interior (posibles espacios públicos: muni-
cipalidades, concejos deliberantes, sedes del registro civil, 
defensorías del pueblo); articulación con el Ministerio de 
Educación de diferentes actividades y capacitaciones a los 
alumnos de los últimos años de establecimientos públicos 
y privados de educación secundaria, mediante la simula-
ción del acto electoral utilizando la B.U.E. 

REGISTROS CIVILES
Desarrollamos durante 2018, gracias al trabajo de perso-
nal de informática de la Dirección Provincial de Registro 
Civil y Capacidad de las Personas (DPRCP) el Sistema Ser 
Neuquen, aplicación Android con la función de agilizar 
trámites internos al Registro Civil que afectan directa-
mente a los ciudadanos.  Permite registrar los datos del 
recién nacido, su madre, y otros datos estadísticos, en el 
hospital o clínica y de forma ágil.  Así también, asociar 
al nacido con su madre a través de fotos de ambos y la 
captura de  sus huellas digitales. Esta información será 
verificada por la misma madre y un responsable del es-
tablecimiento que registraran sus firmas en conformidad 
en la misma aplicación. 

Concretamos la aplicación de la Ley de Identidad de Gé-
nero N° 26.743 en la realización de la rectificación registral 
de la partida de nacimiento y el nuevo DNI y aseguramos 
la gratuidad en el trámite de DNI a menores de 6 años. 

Para el próximo período, la Dirección Provincial de Re-
gistro Civil y Capacidad de las Personas se encuentra tra-
bajando en la apertura del sistema para las inscripciones 
de defunciones, lo que generará indefectiblemente ga-
nar no solo en inmediatez y celeridad administrativa sino 
también en seguridad jurídica, principio primario en ma-
teria registral e identificatoria. 

En cuanto a infraestructura, se encuentran próximos a 
inaugurar: la Oficina Seccional del barrio San Lorenzo 
“2847” de la ciudad de Neuquén, la Oficina Seccional de 
la localidad de las Ovejas “3104” y Sede Central de la Di-
rección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas, también de la ciudad de Neuquén. Todos son 
inmuebles a estrenar, con infraestructura especialmente 
diseñada para garantizar óptimos espacios para el ciu-
dadano y el personal del organismo, quienes reflejaran 
en estas oficinas los actos civiles más importantes de las 
personas, nacimientos, matrimonios, etc. 

Se realizará también una proyección del crecimiento 
poblacional del área Confluencia (Neuquén, Centenario, 
Plottier), de la zona centro (Plaza Huincul, Cutral Co y Za-
pala) y de la zona sur de la Provincia (Junin de los Andes) 
para diagramar la distribución de nuevas sedes.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y JUVENTUD 
Desde el gobierno de la Provincia del Neuquén, se bus-
ca la inclusión y adopción de la perspectiva generacional 
en el diseño de las políticas públicas.  En este sentido, 
se proyectaron un conjunto de programas y actividades 
destinados a la democratización de los espacios de parti-
cipación de la ciudadanía joven.

PROGRAMA CUIDÁNDONOS
Se llevará adelante un programa bajo la metodología de 
Gestión por Resultados. El mismo estará centrado en la 
salud integral y hábitos saludables de adolescentes y jó-
venes de la provincia del Neuquén.  Se comenzará por 
la ciudad de Neuquén realizando un primer trabajo en 
seis barrios de la ciudad durante los próximos 3 años.  Los 
tres ejes de trabajo serán la prevención en Enfermedades 
no transmisibles, Enfermedades de Transmisión Sexual y 
cuidado del cuerpo y consumos problemáticos.  

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
Este programa se propone acompañar a las/os estudian-
tes de rama media en la conformación y fortalecimiento 
de sus centros de estudiantes, entendiendo que es el pri-
mer dispositivo de participación democrática que tiene 
un adolescente. A su vez se brindarán herramientas sobre 
organización juvenil y voto joven. El programa es articu-
lado 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 pú-
blicas de las cuales serán destinatarios. 
Se trabajará con 10 centros de estudiantes en un dispo-
sitivo audiovisual creado por ellos/as que buscará conta-
giar 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 
reverá 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 APP JOVEN
Durante el 2do Semestre de 2018 se llevará adelante un 
hackatón que tendrá por fin 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, siendo los/
as ganadores/as del hackaton quienes estarán a cargo del 
mantenimiento y reformulación de la aplicación a través 
de una beca. 

LEY DE JUVENTUDES
La calidad de políticas públicas de la juventud depende 
del grado de desarrollo de su institucionalidad. La exis-
tencia y el tipo de legislación fortalecen dicha institucio-
nalidad.  Buscamos de manera participativa con-construir 
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 llevarán adelante fo-
ros zonales de la juventud, que comenzarán en Septiem-
bre 2018, durante el mes de la juventud. 

GABINETE JOVEN
Con este dispositivo se buscará fortalecer la transversali-
dad de la política de juventud con las políticas sectoriales 
a través la participación de las/os jóvenes del mismo. Se 
buscará revisar la política pública desde una perspectiva 
generacional. 

CASA DE LAS JUVENTUDES
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 con-
tención brindando talleres, capacitación y diferentes pro-
puestas de recreación.  

EXPO-EMPLEO
A partir del 2019 comenzaremos a llevar adelante una 
propuesta para acercar a los/as jóvenes la oferta laboral y 
de formación y capacitación disponible, tanto del sector 
público como del sector privado. 
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ENCUESTA JOVEN
Se diseñó un dispositivo en acompañamiento con Es-
tadísticas y censos de la provincia, que busca conocer el 
perfil socio -educativo de nuestros/as jóvenes, que se está 
implementando en toda la provincia y que será actualiza-
do cada cinco años, a los fines de tener estadísticas reales 
sobre esa franja etaria.

ESPACIO MULTIPROPÓSITO 
DEL “PULMÓN VERDE” (EX-U9)
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 Penitencia-
ria Federal N°9 a la órbita provincial.  

De esta manera, durante el primer semestre 2018 se lle-
vó adelante un proceso de participación ciudadana para 
delinear el destino que se le darán a las tierras de la U.9. La 
instalación de oficinas descentralizadas de la Subsecreta-
ría de Juventud con un equipo permanente sobre el pre-
dio 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 inclu-
yó encuestas, reuniones y actividades con la ciudadanía 
interesada en el destino del predio, instituciones guberna-
mentales, académicas, comisiones vecinales, organismos 
de derechos humanos y organizaciones de la sociedad 
civil. La Cumbre de Participación Ciudadana, con partici-
pación de más de 400 ciudadanos, en 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 es además el área encarga-
da de llevar adelante las visitas guiadas al Complejo Peni-
tenciario Federal U9; por el cual ya han transitado hasta el 
momento más de 5000 vecinos y vecinas de toda la pro-
vincia. 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 convocato-
ria 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 ciu-
dadanía, con proyectos, ideas y opiniones; la inteligencia 
colectiva para enriquecer proyectos, la evaluación de facti-
bilidad técnica con organismos especializados, la presen-
tación de resultados de las etapas técnicas y ciudadanas 
y, la presentación del acuerdo ciudadano ante el Concejo 
Deliberante y organismos municipales, provinciales y na-
cionales.

La etapa tres se ha puesto en marcha con la firma del 
convenio con el Colegio de Arquitectos de Neuquén y la 
UNCo.
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SEGURIDAD
CIUDADANA



PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD > 2023
POLICÍA DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN
La Policía de la Provincia del Neuquén es la columna verte-
bral de la política pública de seguridad ciudadana neuqui-
na. Esta fuerza, que posee una dotación de 6.956 efectivos 
desplegados a escala provincial, está en los cinco primeros 
lugares entre 23 policias provinciales) que los consultados 
en la última Encuesta Nacional de Victimización (2017, IN-
DEC) consideran “confiable o muy confiable”. Neuquén en-
cabeza también el ránking de satisfacción en torno al des-
empeño de sus fuerzas de seguridad y judiciales, junto a 
Entre Ríos y Mendoza: en nuestra provincia, el 55,6% de los 
encuestados esta satisfecho con el accionar de la policía y 
de la justicia ante denuncias por delitos contra el hogar, y 
un 66,4% está satisfecho por el accionar policial y judicial 
ante denuncias en el caso de delitos contra las personas. 

A comienzos del año 2017 la Jefatura de Policía realizó un 
cambio en las estrategias para prevenir el delito, imple-
mentando el Plan de Gestión Estratégica de Seguridad, 
que modificó el campo y las tareas de prevención pro-
puestas en el anterior esquema de Seguridad por cuadrí-
culas, con el reagrupamiento de recursos materiales, téc-
nicos, tecnológicos y -principalmente- recursos humanos. 
A través del Plan se trabaja hoy 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. Los resultados son pal-
pables: a fines de 2017 se redujo un 20% el nivel general 
de delitos (contra la propiedad, las personas, la integridad 
sexual, y la libertad)  en la Provincia del Neuquén, com-
parando con el año anterior (2016: 32.808 delitos / 2017: 
25.938 delitos). En la comparativa 1er. semestre 2017 vs. 1er. 
semestre 2018, el nivel de delitos en la Provincia cayó un 
7,58%).

Hoy la Policía Provincial se encuentra abocada  a trazar lo 
que será el Plan de Gestión Estratégico de Seguridad Quin-
quenalp ara toda la provincia, donde se plantean reformas 
estructurales y readecuación de medios para incrementar 
los resultados y brindar a los neuquinos el mejor servicio 
de seguridad ciudadana del país.

RECURSO HUMANO
Se proyecta un crecimiento del orden del 6 a 8 % anual 
del personal policial de seguridad, con el fin de realizar la 
cobertura de los servicios que se planifica prestar, además 
de reemplazar a aquellos efectivos policiales que han cul-
minado con su carrera activa.

CAPACITACIÓN POLICIAL
Es transcendental para el servicio que brinda la Policía, 
la capacitación constante de cada hombre y mujer que 
conforma las filas institucionales, apoyados fundamental-
mente en nuestras escuelas e institutos policiales, y abier-
tos a todas aquellas instancias externas que promuevan la 
capacitación y/o profesionalización del personal policial y 
por ende el servicio brindado a la comunidad neuquina.
Hoy los estamentos educativos policiales se encuentran en 
etapa de planificación para la inclusión como una capaci-
tación específica el conocimiento y políticas para repeler 
la narcocriminalidad y el terrorismo. 

DESPLIEGUE TERRITORIAL
El objetivo de la Policia Provincial es estar presente en 
cada rincón de la provincia, desde las zonas con mayor 
densidad hasta los parajes más alejados y recónditos, con 
las siguientes acciones:

> Redistribución permanente, en función a la fluctuación 
del delito y del crecimiento demográfico, de los medios 
humanos y materiales disponibles.

> Conformación del Centros de Análisis Estratégico y Moni-
toreo en las distintas Direcciones de Seguridad del Interior, 
donde se replicará el acceso al Mapa del delito, Sistema de 
Posicionamiento Satelital de los vehículos policiales, ade-
más de la centralización de la información respecto a la 
distribución de los medios humanos. Todos los Centros de 
Información deberán encontrarse intercomunicados, con 
el fin de nutrir a las áreas de investigaciones, a través de 
consultas de los sistemas de video vigilancia y los sistemas 
de información de todas las comunidades que estén inter-
conectadas al sistema del Centro de Análisis.
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ESTRATEGIA OPERACIONAL
> Generación de Circuitos de Seguridad, lanzados a cubrir 
la totalidad del territorio de la provincia, a partir de su des-
pliegue actual en Neuquén capital y ciudades aledañas, 
para generar una policía de prevención específica, con la 
separación de los sistemas de prevención y de investiga-
ción del delito. El objetivo fundamental es trabajar man-
comunadamente con la comunidad, involucrando a todos 
los sectores de contención social en la construcción de 
políticas sustentables, llegando al vecino de manera per-
sonalizada. Con los Circuitos se logrará modernizar las me-
todologías de abordaje del delito; que el servicio policial 
se encuentre mejor orientado con información suficiente 
y actualizada del comportamiento delictual en cada sec-
tor del territorio; centrar el mayor esfuerzo en el trabajo 
preventivo; construir el sentido de pertenencia hacia los 
sectores en cada policía, con la asignación de un deter-
minado especio territorial de cobertura, haciéndolo sentir 
responsable del entorno comunal. Todo esto redundará en 
un despliegue mejor orientado a satisfacer las necesidades 
locales de seguridad, poniendo en relieve la realidad de 
cada comuna o sector específico, y propiciando soluciones 
compartidas con los integrantes de los sectores sociales.

MÓDULOS INFORMÁTICOS POLICIALES
El Sistema informático policial contará con los siguientes 
módulos actualizados:

>> Unidades Policiales y Móviles de Prevención: muestra 
de manera rápida y eficiente la ubicación en tiempo real 
de los móviles y de las unidades policiales frente a la eje-
cución de un hecho o a la necesidad de una rápida in-
tervención de efectivos policiales, como así las formas de 
contacto. Permitiendo la asignación de los recursos que se 
encuentran a un menor tiempo de respuesta del disparo 
de alarma.

>> Seguimiento de la Denuncia: Modulo que tiene por ob-
jetivo brindar un mecanismo de control y seguimiento de 
denuncias, identificando los plazos críticos en la resolución 
de la denuncia, cumpliendo con las disposiciones legales 
y administrativas vigentes. El sistema brinda información 
para su presentación espacial, mediante procedimientos 
de georeferenciación. 

>> Narcomenudeo: registra las denuncias anónimas de la 
actividad ilícita de comercio de drogas ilícitas en pequeña 
escala. Incluye georeferenciación del punto ilícito, a fin de 
que sea vinculado al inicio de una investigación.

>> Quebranto de la Orden de Restricción: permitirá re-
gistrar y documentar información sobre incidencias que 
afecten al incumplimiento de las medidas de restricción, 
ya sean accidentales como provocadas, mejorando la se-
guridad y protección de la víctima.

>> Violencia de Género: registrará las denuncias de violen-
cia de género ya sea por la víctima o personas allegadas 
(familiares, vecinos, etc.), garantizando la reserva y la pro-
tección de la víctima. 

>> Tutoría Educativa: realizará un control y seguimiento a 
los cadetes que se encuentran en las escuelas.

>> Tránsito App: facilitará la carga del sistema de transito 
(Siniestros). Con esta aplicación el efectivo se baja con el 
teléfono y ya deja marcado el lugar donde fue el hecho.

>> SEIG:  es la nueva versión del mapa del delito, el cual nos 
ofrece muchas ventajas, como poder cruzar información 
con cámaras, accidentes de tránsito, etc. Por otro lado una 
vez tomada la denuncia ya queda registrado el hecho en 
el mapa.

>> Nuevo Sigad: se plantea hacer una reingeniería del mis-
mo, pudiendo incorporarlo al acceso único, relacionándo-
lo con los sospechosos que se declararan en las denuncias, 
relacionar los detenidos con el álbum fotográfico. Este sis-
tema crucial para direccionar la parte investigativa.

>> Seguridad Bancaria: permite realizar un seguimiento 
de todos los vigiladores y les emite un certificado desde la 
Institución para que puedan ejercer sus labores. 

>> Búsqueda de Personas:  con este sistema ingresando el 
DNI se puede obtener la información de la persona, ape-
llido nombre, dirección y lo más importante, su foto. Con 
esto podemos evitar que la persona manifieste datos de 
otros ciudadanos como ha sucedido en reiteradas ocasio-
nes.

>> Sustracción de Automotores: permite la búsqueda de 
un vehículo secuestrado, a fin de determinar ubicación y 
estado del trámite judicial, brindando una forma más ágil 
de buscar la información y de entregar los vehículos a sus 
legítimos propietarios.

MODERNIZACIÓN DE TELECOMUNICA-
CIONES
>> Telecomunicaciones: vamos a proceder al reemplazo 
del sistema de red troncal de datos (backbone), para con-
tar con una red de datos de alta capacidad acorde a las 



nuevas tecnologías y aplicaciones que se están desarro-
llando en la Policía. La red tendrá capacidad de transporte 
con tasas reales superiores a los 500 Mbps; radioenlaces 
de tecnología ethernet nativo; alta disponibilidad y confia-
bilidad acorde a una red de seguridad pública. Permitirá, 
entre otras funcionalidades, la interconexión del sistema 
Tetra de comunicaciones y  de las SBS (radiobases Tetra) 
distribuidas en el territorio provincial, permitiendo comu-
nicaciones de voz seguras y encriptadas; y  brindar servicio 
de acceso internet de alta capacidad a las distintas unida-
des policiales.

SISTEMAS DE VIDEOSEGURIDAD
VIDEOCÁMARAS URBANAS
Desde la Secretaria de Modernización se provee la infraes-
tructura  y los Servicios de Video Seguridad Urbana de la 
ciudad de Neuquén, los cuales son alojados y administra-
dos exclusivamente por la Policía provincial. 

CIUDAD DE NEUQUÉN
>> Durante el año 2017 el Sistema de Video Seguridad Ur-
bana de la ciudad de Neuquén contaba con 170 Cámaras 
de Video Vigilancia. 

>> La III Etapa de ampliación, financiada por la Provincia 
del Neuquén, permitió incorporar 20 nuevos Puntos de 
Captura de Video (PCV) y el despliegue de 2 nuevos Nodos 
de enlace radioeléctrico. 

>> Está iniciado el expediente para abordar la Etapa 4, que 
incorporará 65 PCV a la Ciudad de Neuquén, con una in-
versión de USD 802.712.

>> Mediante Licitación Pública Municipal Nº 10/2017, se 
suma la instalación que realiza la empresa Neutics de 
19 PCV con aportes de Provincia para la conexión por ra-
dioenlace de estos Puntos de Captura. 

>> A pedido de las autoridades de seguridad se instalaron 
3 nuevas Cámaras en sectores estratégicos: dos en el Ceno-
tafio Héroes de Malvinas, llegando en la actualidad a con-
tar con 212 Cámaras de Video Vigilancia Urbana. 

>> Asimismo, se cuenta con una red de casi 100 cámaras 
complementarias al sistema de seguridad Urbana para 
monitorear sitios públicos y privados del Gobierno Provin-
cial, utilizados también por las áreas de seguridad en si-
tuaciones eventuales. 

INTERIOR
>> Están iniciados los procesos para incorporar 191 Puntos 
de Captura en total, en las siguientes localidades: Zapala 
(50 PCV, Primera Etapa); Centenario (46 PCV, Primera Eta-
pa); San Patricio del Chañar (22 PCV); Picún Leufú (18 PCV); 
Plaza Huincul (32 PCV); Villa Traful (3 PCV) y Aluminé (20 
PCV), con una inversión total de USD 2.688.697.

>> Está planificada la instalación de PCV en Vista Alegre 
(Norte/Sur); Piedra del Aguila y Añelo, y se está estudiando 
la ampliación de Chos Malal, con 15 nuevos PCV, así como 
la de Plottier, San Martín de los Andes.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATENTES BASADO EN 
VISIÓN ARTIFICIAL (LPR)
El flujo de vehículos constante y cada vez mayor hace ne-

cesario innovar en tecnología aplicada a la seguridad, es 
por ello que se plantea el desafío de una sistema capaz de 
procesar, almacenar y reconocer (ANPR - LPR) las patentes 
de los vehículos que ingresan, transitan y salen de nuestra 
provincia. 

>> Está iniciado el proceso para instalar 4 LPR en el Puente 
Neuquén - Cipolletti, 2 LPR en el Puente Centenario-Cinco 
Saltos; y 1 LPR en el Dique Ballester.

>> Está planificado incorporar estos dispositivos en los si-
guientes puntos de la Provincia: Barrancas, Villa El Chocón, 
Alicurá, Octavio Pico, Balsa Las Perlas y Limite Nqn-RN 
Dina Huapi.

FUNCIONES DE NIVEL ESTRATÉGICO
Con el fin de afianzar las áreas institucionales en creci-

miento es que se plantea la necesidad de recategorizar 
con rango de Superintendencia las Direcciones de Unida-
des de Detención, Asuntos Internos y Administración.

ROLES QUE SE PROYECTAN AFIANZAR
Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
> Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
sustentabilidad de la vida institucional policial, se ejercen 
a diario múltiples actividades las que muchas veces van 
más allá del mero ejercicio de la función policial. Conven-
cidos que el rol social integral es el que debe primar en el 
accionar profesional de cada policía, es que se pretende 
continuar perfeccionando a los efectivos policiales en téc-
nicas asociadas a la mediación vecinal, a la contención de 
catástrofes, a la atención psicológica de víctimas.
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> Además de cumplimiento de los roles enunciados, la 
institución desarrolla permanentemente actividades de 
relación con el medio, las que permiten robustecer otras 
formas de integración con el claro propósito de mantener 
canales fluidos de comunicación con la sociedad. En estas 
tareas se destacan la División Banda de Música y la Divi-
sión Montada Rural y Canes. Vamos a  brindarle las herra-
mientas a estas dos Unidades para que continúen en ese 
marcado crecimiento, y mantengan el alto reconocimien-
to y valoración de la comunidad por su trabajo.

INFRAESTRUCTURA DE LAS
UNIDADES POLICIALES
>> Reacondicionamiento de los edificios policiales, con el 
fin de apalear el desgaste propio por el paso del tiempo, 
llevando los sistemas edilicios a un nivel de comodidad 
pleno tanto para el policía que debe desarrollar su función 
en ese ámbito, como para la comunidad que asiste a ellos 
para la realización de trámites administrativos y solicitudes 
de intervención.

>> Nuevas Unidades Policiales. Además del mantenimien-
to de lo existente, se pretende ir de la mano del creci-
miento poblacional y expansión demográfica, adaptando 
nuevas unidades policiales conforme a la complejidad y 
características que se plantea. Esto es, seguir una política 
de desarrollo y crecimiento cualitativo y cuantitativo para 
que el delito y los requerimientos sociales sean atendidos 
conforme al fin de la Policía de la Provincia. 

CONFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN 
AERONÁUTICA DE LA POLICÍA
DEL NEUQUÉN
Con el crecimiento de la población, la complejizarían de 
los delitos, la mayor cantidad de intervenciones a nivel si-
niestral, la celeridad con la que hay que acudir a cada uno 
de ellos, es que se proyecta un crecimiento en su estructu-
ra, tanto con los medios humanos con los materiales. 

>> Nuevos medios aéreos: Al avión multipropósito adqui-
rido a fines de 2017, se le sumará la adquisición de un he-
licóptero con las características técnicas apropiadas para 
ser operado en zonas urbanas,  fundamental para dar res-
puesta rápida a distintos eventos graves, además de  servir 
como elemento disuasorio por su porte y representativi-
dad tecnológica ante los criminales. 
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19
CULTURA



CULTURA NEUQUINA, UNA POLITICA 
PUBLICA JERARQUIZADA EN LA 
AGENDA PROVINCIAL
El desarrollo cultural de la provincia goza, desde 2015, de un sitio privilegiado en la 
agenda de políticas públicas,  con propuestas integrales adaptadas a las nuevas 
demandas ciudadanas de ampliación de derechos y acceso a la Cultura. 
La propuesta quinquenal del área apuesta a profundizar este desafío, trabajando sobre tres 
ejes estratégicos:

1. LEGISLACIÓN CULTURAL
2. INFRAESTRUCTURA CULTURAL
3. FOMENTO AL  DESARROLLO DE LAS ARTES

LEGISLACIÓN CULTURAL
La Legislación Cultural ha sido muy importante para poder 
enmarcar legalmente la agenda cultural provincial. En no-
viembre del año 2017 se sancionó la Ley Provincial de Fo-
mento de la Industria del Cine (N° 3094), la cual está en pro-
ceso de reglamentación y permitirá posicionar a Neuquén en 
el escenario nacional e internacional de producciones audio-
visuales de calidad.
Asimismo, en vistas al año 2019 y siguientes se está traba-
jando en proyectos de legislación que tienen como objetivo 
la protección y el resguardo del patrimonio histórico-cultural, 
material e inmaterial, de la Provincia del Neuquén: proyecto 
de ley de Cantoras Campesinas del Norte neuquino, proyecto 
de actualización del Fondo Editorial Neuquino, proyecto de 
ley de “Pensión Graciable” para artistas sin Obra Social.

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL
Se creó y afianzó el “Corredor Cultural Provincial”, integrado 
por la Casa de las Culturas “Artista Neuquinos”, la Sala “Alicia 
Fernández Rego”, Casa Museo y Espacio Cultural “Dr. Gre-
gorio Álvarez” y el Centro Cultural Provincial “Juan Bautista 
Alberdi”. Es importante destacar la receptoría provincial de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor  (DNDA) y SADAIC, 
ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen n°280 de la ciudad de 
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Neuquén: en ella se registraron más de 300 obras inéditas 
en el año 2017, y se realizaron capacitaciones y recepción de 
trámites en el interior de la Provincia.
En virtud de ampliar el “Corredor Cultural” y lograr con ello 
la inclusión y el acceso a la  infraestructura cultural nueva en 
todo el territorio de la Provincia, se están proyectando para 
los siguientes años importantes obras: La Usina del Arte de 
Neuquén-Centro Cultural Provincial, declarada patrimonio 
histórico provincial mediante Ley N° 3139 que se encuen-
tra en proceso de reglamentación, el Museo Provincial de 
Artes Visuales de la ciudad de Zapala, creado mediante Ley 
N° 3031 del año 2016 con el objeto de proteger el patrimo-
nio artístico y poner en valor la historia de las artes visua-
les de la Provincia del Neuquén; el Reacondicionamiento del 
ex Cine Teatro Ruca Lihuen de la ciudad de Plaza Huincul; la 
apertura de una nueva sede de ENERC (Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica) en la ciudad 
de Neuquén, que se suma a la ya inaugurada sede ENERC 
Norpatagonia de la ciudad de San Martin de los Andes.

FOMENTO AL DESARROLLO
DE LAS ARTES
Seguiremos poniendo  a disposición, principalmente de los 
artistas neuquinos, todas las salas incluidas en el “Corre-
dor Cultural” para la realización de presentaciones de libros, 
muestras de artes visuales, ciclos de espectáculos en todas 
las disciplinas artísticas, capacitaciones, seminarios y en-
cuentros. 
A su vez, se continuará con la producción de la Fiesta Provin-
cial del Teatro, realizada en conjunto con el Instituto Nacional 
del Teatro y que se encuentra proyectada su edición n°34; el 
Festival Provincial de Jazz realizada en tres localidades de la 
provincia (Neuquén, Centenario y Plaza Huincul), a realizarse 
su edición n° 3;  la Feria Provincial de la música, a realizarse 
su edición n° 3; el Milongon Provincial, se realizaron 2 edi-
ciones hasta el momento, la última en el Gimnasio Gigante 
del Este de la ciudad de Neuquén con gran convocatoria; el 
fomento del “Teatro en 3 Pasos” que lleva elencos de teatro 
al interior de la Provincia y al finalizar las Obras realizan una 
puesta teatral con el público participante; y los Juegos Neu-
quinos Culturales, que posibilitan que miles de jóvenes de 
12 a 18 años, provenientes de escuelas públicas y privadas, 
clubes, ONG, representaciones comunales, instituciones y 
academias de todo el país participen de diferentes instancias 
culturales y artísticas, y donde cada disciplina compite para 
participar en la instancia nacional Juegos Culturales Evita.
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20
DEPORTE Y
ACTIVIDAD FÍSICA



EL DEPORTE, POLÍTICA DE ESTADO 
EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Con el comienzo de la gestión se plantearon objetivos de realización que iban a marcar el día 
a día con la comunidad, posibilitar el acceso a la actividad física, como así también el manteni-
miento en la misma, de los habitantes de la Provincia del Neuquén. 

La fórmula DEPORTE + ACTIVIDAD FÍSICA = ACCESIBILIDAD está instalada en forma clara y 
concreta, gracias a una Política Deportiva Provincial que se rige por las siguientes premisas: 

1. DEPORTE PARA TODOS.
2. FINANCIAMIENTO.
3. BIENESTAR DE LA COMUNIDAD. 
4. INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DEPORTIVOS. 
5. SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS.
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PLAN PROVINCIAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTE INTEGRAL PARA LA SOCIEDAD > 2023
Renovamos desde hoy el compromiso de impulsar e im-
plementar una política de promoción para fomentar el 
desarrollo, la formación de la actividad física y deportiva 
en las diferentes etapas etarias, mejorando la calidad de 
vida y la formación integral, teniendo en cuenta los si-
guientes ejes de la educación física:

1. CAPACITACIÓN
2. ACTIVIDAD FÍSICA
3. DEPORTE
4. RENDIMIENTO

1. CAPACITACIÓN
Promueve la formación de los recursos humanos con 
adecuados conocimientos, para la enseñanza de las acti-
vidades físicas y el deporte en las distintas edades, y faci-
litando la actualización y perfeccionamiento.

CAPACITACIONES ZONALES DEPORTIVAS
Se realizaron un total de 130 capacitaciones en toda la 
provincia, donde accedieron 4200 beneficiarios. Conti-
nuando con la ejecución de estas actividades se preten-
de alcanzar las 700 capacitaciones en la cual accedan 
mas de 20.000 personas.

CONGRESO PROVINCIAL Y NACIONAL  
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
Se llevaron a cabo congresos de accesibilidad a la acti-
vidad física y deporte planificados en 3 etapas – infantil 
(2016) con 520 asistentes - juvenil (2017) 550 asistentes– 
adultos y adultos mayores (2018) 650 asistentes. Se pre-
sentará el proyecto correspondiente para que el congreso 
a partir del 2019 sea con reconocimiento nacional.

TECNICATURA SUPERIOR  
EN DEPORTE SOCIAL
Formará técnicos con vasta experiencia práctica en la ac-
tividad física con sustento teórico científico. Egresaran 46 
alumnos. Se prevé durante el año 2019 que la tecnicatura 
se realice a través de aula virtual lo que ampliaría la po-
sibilidad y la accesibilidad de la gente del interior de la 
provincia.

SIMPOSIO DE CIENCIAS APLICADAS  
AL DEPORTE
Se realizará con el objetivo de formar agentes en actuali-
zaciones específicas de las ciencias aplicada al entrena-
miento y fisiología deportiva.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Generar un espacio de investigación en diferente temáti-
cas deportivas y de actividad física, propiciando la divul-
gación e intercambio de los mismos, favoreciendo la pu-
blicación de estos trabajos en revistas científicas, artículos 
periodísticos, libros, etc.

CAPACITACIONES ZONALES DEPORTIVAS
Las capacitaciones serán por zonas deportivas según el 
desarrollo del plan quinquenal, orientándolas a las disci-
plinas de combate, tiempo y marca según la regionaliza-
ción del desarrollo deportivo.

JERARQUIZACIÓN DEL ÁREA  
CAPACITACIÓN
Se creará la casa de estudio del deporte, salud y actividad 
física donde los máximos referentes de cada una de estas 
áreas podrán interactuar con el fin de generar mejores 
políticas deportivas a futuro. La misma funcionara en ciu-
dad deportiva. La carrera anual de dirigentes deportivos 
será implementada con el fin de brindarles herramientas 
para formular nuevas políticas socio económicas en cada 
una de sus instituciones. Las diplomaturas en especiali-
zación en procesos de promoción, iniciación deportiva, 
desarrollo deportivo, proyección y alto rendimiento, se 
llevaran a cabo mediante convenios bilaterales de capa-
citación internacional, para profesionales del deporte y la 
actividad física.



2. ACTIVIDAD FÍSICA
Formación física de base: para fomentar, desarrollar, pro-
longar y contener el mantenimiento físico para una me-
jor calidad de vida.

ESCUELAS DE ACTIVIDAD  
FÍSICA RECREATIVA 
Las distintas localidades serán beneficiadas con estas es-
cuelas, para contener, prolongar, mantener y mejorar la 
calidad de vida.

TU ESPACIO SALUDABLE 
Incorporar infraestructura y equipamiento accesible para 
la actividad física.

RECREÁNDONOS
actividades familiares recreativas (juguemos en familia) 
festejos “día del niño, talleres estético expresivos, jornadas 
integradoras eventos especiales.

MOVERSE ES VIDA
actividades en nuestros recursos naturales y áreas prote-
gidas (caminatas, trote, bicicleta y carreras).

SÚMATE
actividades solidarias en beneficio de la actividad física y la 
salud. Interacción con diferentes entidades.

ENTRENAMIENTO MÓVIL
espacios públicos con personal especializado en mejorar la 
calidad de vida (plazas, comisiones vecinales).

GIMNASIA AL ALCANCE DE TODOS
diferentes estilos de ritmos poniendo el cuerpo en movi-
miento.

RE-CORRIENDO NEUQUÉN
acompañamiento a fiestas populares provinciales, mediante 
stand informativos de promoción y prevención de la activi-
dad física y la salud. Bienestar: valorización de la persona, 
integrando el cuerpo, la mente y el espíritu (yoga, relajación, 
gimnasia en el agua).

PRESENTA TU PROYECTO 
concurso destinado a estudiantes, técnicos en deporte social 
y docentes de actividad física y deporte, mediante presenta-
ción de proyectos.

LIBRETA SALUDABLE
beneficiar a la población con la libreta saludable para llevar un 
control, prevención y promoción de la actividad física y salud 
del individuo. Lograr concientización y seguimiento personal 
de cada neuquino para el mejoramiento de su salud.

3. DEPORTE
Desarrollar las distintas disciplinas deportivas, incentiván-
dolas permanentemente con diferentes estímulos.

LOGÍSTICA
- Móvil deportivo: utilitario equipado para llegar y acompañar 
a los distintos eventos deportivos (similar al cine móvil).
- Legislación y fortalecimiento institucional deportivo: asis-
tencia en asesoramiento jurídico del deportista y las institu-
ciones.
- Creación del área de planificación estratégica (plan – pro-
grama-proyecto).

PROMOCIÓN
> Programa “el 10 de cada uno”: la mejor versión del depor-
tista sin importar su rendimiento, valorizando su práctica de-
portiva, donde las medallas son consecuencia, nunca el fin.

AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DESTI-
NADOS A LA PROMOCIÓN, INICIACIÓN Y 
DESARROLLO DEPORTIVO
> Escuelas: multiplicar las actividades deportivas y las dis-
tintas disciplinas en todo el territorio provincial, teniendo en 
cuenta las diferentes etapas etarias:
- Escuelas de promoción e iniciación de 4 a 12 años:
- Escuelas de desarrollo y formación deportivo de 13 a 18 
años.
- Carnet deportivo: beneficios y asistencia al deportista, con-
trol según disciplina y etapas.
- Escuelas deportivas de 19 a 100 años.
> Campus: de desarrollo deportivo: jornadas regionalizadas 
de promoción y detección de talentos deportivos. Fomen-
tando las diferentes disciplinas y potenciando el desarrollo 
integral del deportista.
- Test vocacional: muestreo de diferentes disciplinas, para 
que los niños entre 8 y 14 años encuentren su vocación de-
portiva. Asimismo se detectan talento, por condiciones físi-
cas y deportivas.
- Exhibiciones: fomentar, promocionar y conocer disciplinas 
que no se practican en la localidad, generando necesidad y 
demanda para su desarrollo. Con el acompañamiento de re-
ferentes, formadores y deportistas destacados.
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SISTEMA PROVINCIAL DE COMPETEN-
CIAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS
- Creación y fortalecimiento de los encuentros de los jue-
gos deportivos: estimulando instancias: zonales, regiona-
les, provinciales, nacionales, internacionales: para posibi-
litar el desarrollo y crecimiento de la competencia.

- Creación de los primeros juegos provinciales de invier-
no y verano: incremento de disciplinas deportivas en mo-
dalidad adaptada y no tradicionales, en edades infanto 
juvenil.

- Promover y acompañar el deporte master: en torneos 
nacionales e internacionales de deportes olímpicos.

- Juegos deportivos universitarios: destinado a estudian-
tes de universidades públicas y privadas, en diferentes 
modalidades y ramas.

4. RENDIMIENTO
Trabajar para la excelencia y perfeccionamiento deporti-
vo integral.

Centro de Proyección y Alto Rendimiento Deportivo (Cpard).

Propiciará un trabajo integral, guiando y acompañando 
al deportista de rendimiento en búsqueda de su mejor 
performance.

- Construcción del edificio Cpard, en Ciudad Deportiva 
(creación del edificio propio en ciudad deportiva).

- Tendrá 3 subsedes regionales (norte, centro, sur).

- Integrar el Cearart (Caviahue), al plan de deportes, como 
centro de preparación y rehabilitación deportiva.
- Creación de la Casa del Deportista Neuquino en Buenos 
Aires. 
- Casa del Deportista Neuquino del interior en Neuquén 
Capital. 

- Creación del Centro Patagónico de Alto Rendimiento 
(Ciudad Deportiva).

- Centro de entrenamiento de deportes agrupados (ej.: 
de raqueta: tenis, tenis de mesa, bádminton. De comba-
te: judo, lucha, karate, taekwondo).

- Centro Provincial de cada disciplina. (ej: Centro Provin-
cial de Judo).

PROGRAMA OLÍMPICO 2020-2024 
Acompañamiento a nuestros deportistas olímpicos du-
rante su proceso de preparación y competencia.

JOVEN TALENTO DEPORTIVO NEUQUINO
Luego de ser detectado, brinda el acompañamiento y se-
guimiento al joven valor.

PROGRAMA TIC - DEPORTIVO
(LAB TECNOLÓGICO) 
herramientas de la tecnología para la optimización del 
ideal deportivo en preparación y competencia.

PASAPORTE DEPORTIVO
beca y asistencia a los deportistas de rendimiento. Con 
representación en competencias nacionales e interna-
cionales. 



LEGISLACIÓN DEPORTIVA
LEY PROVINCIAL DE DEPORTE,
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN
Con esta nueva ley, se pretende, llevar la actividad física y 
deportiva al conjunto de la sociedad neuquina, adoptan-
do una política deportiva proyectada, que se esfuerce en 
propagar los valores sociales, educativos, formativos, de 
salud, cívicos, solidarios, de cohesión e integración, de de-
sarrollo económico, turístico y medioambiental en todos 
los rincones de la provincia.

ADHESIÓN A LEY NACIONAL N°20.596 
LICENCIA ESPECIAL DEPORTIVA
Tiene por objeto que la Provincia del Neuquén adhiera 
a la Ley Nacional N° 20.596, la cual establece que todo 
deportista aficionado que como consecuencia de su ac-
tividad sea designado para intervenir en campeonatos 
regionales selectivos,  podrá disponer de una licencia es-
pecial deportiva en sus obligaciones laborales, tanto en 
el sector público como en el privado, para su preparación 
y/o participación en las mismas.

LEY DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR 
DEPORTIVA, INSTITUCIONAL
Y TRAYECTORIA DEPORTIVA
Tiene por objeto distinguir y reconocer a deportistas, 
instituciones, trayectoria, logros de equipos, dirigentes, 
instructores, profesores u otras personalidades, que se 
destaquen o se hayan destacado en el ámbito deportivo 
provincial, regional, nacional o internacional.

LEY DE ESCUELAS DEPORTIVAS
Este proyecto tiene como finalidad principal la creación y 
realización de una oferta multideportiva al alumnado de 
los establecimientos educativos públicos de la provincia 
del Neuquén, enfatizando el objetivo educativo, y facili-
tando el acceso del alumnado de nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria a la práctica deportiva.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CIUDAD DE NEUQUÉN

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ZONA CENTRO
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA NORTE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA SUR
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CIUDADANÍA



PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN 
Y  PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA 
CIUDADANÍA > 2023
La Provincia del Neuquén ha integrado e impulsado el 
desarrollo de Políticas Públicas orientadas a garantizar 
el cumplimiento universal y equitativo de los derechos 
humanos a través del fortalecimiento de la democracia 
participativa, con  la promoción y aprehensión de los de-
rechos con el fin último de lograr el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas.

Para esto se establecen 4 ejes estratégicos que buscan fa-
vorecer una  mayor incidencia de las iniciativas y proble-
máticas ciudadanas en las agendas públicas y sociales:

CIUDADES SOSTENIBLES
Y SALUDABLES
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN: Con dos depósitos de materiales de logística 
uno en Zapala y otro en la ciudad de Neuquén.

CONSTRUCCIÓN DE UN HELIPUERTO: Para traslado de 
pacientes y para ablación de órganos como corredor sa-
nitario de la provincia, en el predio de la Ex-U9.

CREACIÓN DE LÍNEA PROVINCIAL  ÚNICA  DE  EMER-
GENCIA 911: Es una herramienta de comunicación que 
permite asistir a los ciudadanos y ciudadanas en situa-
ciones de emergencia. Implica un trabajo coordinado y 
articulado  de las áreas de seguridad, salud, bomberos y 
defensa civil.

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO: 
Construcción en la ciudad de Neuquén y colocación del 
equipo de monitoreo de volcanes de la provincia.

PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LOS CONSU-
MOS PROBLEMÁTICOS Y ADICCIONES PARA ADOLES-
CENTES Y FAMILIAS: creación de 10 dispositivos anuales 
de acompañamiento y abordaje integral de los consumos 
problemáticos para los adolescentes y sus familias, con 
intervenciones individuales y grupales, a la vez que con-

templa un espacio ocioso recreativo. Estarán distribuidos 
uniformemente en las cinco zonas regionales. Con capa-
citación y acompañamiento permanente.

APERTURA DE CASAS DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑA-
MIENTO COMUNITARIO (CAAC): éstas abordan el con-
sumo problemático de sustancias desde una mirada 
social, de manera integral, con talleres de capacitación 
en oficios, grupos terapéuticos y de acogida, de inclusión 
educativa, espacios de escucha, actividades recreativas y 
deportivas entre otras; y están centradas en la situación e 
interese de cada persona, en el fortalecimiento de su red 
familiar y comunitaria, pero esencialmente colaboran en 
la construcción de proyectos de vida ciudadanos. Se pro-
cederá a la apertura de 10 CAACs a razón de 2 por año en 
todo el territorio de la provincia.

CREACIÓN DEL CENTRO PROVINCIAL DE ABORDAJE 
INTEGRAL DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS PARA MU-
JERES: la casa Educativa Terapéutica para mujeres busca 
realizar el tratamiento, rehabilitación, reinserción de mujeres 
con consumos problemáticos y adicciones con sus familias, 
para contener con educación, oficios y deportes, primando 
la perspectiva de género el abordaje y el acogimiento de las 
familias a su cargo. Se creará el edificio destinado al C.E.T., y 
se seleccionará y capacitará el equipo profesional y técnico 
para el abordaje integral, para poner en marcha del C.E.T 
con una capacidad mínima de 20 usuarias.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
SUJETOS POLÍTICOS
PLAN PROVINCIAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFAN-
TIL: el Abuso Sexual contra niños/as y adolescentes como 
problema social y multicausal conlleva a pensar que su erra-
dicación es una responsabilidad principalmente del Estado 
y compartida por los agentes de la comunidad, las respues-
tas deben hacerse en forma articulada y coordinada, en red, 
aportando cada cual desde su ámbito específico. Resulta 
menester definir intervenciones en conjunto para garanti-
zar la atención adecuada, restituir los derechos vulnerados 
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y evitar la revictimización. Se crearán cinco (5) Equipos técni-
cos específicos orientados a la protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes en la provincia, en el marco de un nuevo plan 
de capacitación sobre Abuso Sexual contra Niñas, Niños 
y Adolescentes; que irá acompañado de una Campaña de 
sensibilización para adultos/as, atenta a las particularidades 
territoriales.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS: el 
reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de 
derechos implica un viraje radical en el modo de vincula-
ción con la niñez. Vamos a constituir un consejo de niños 
por cada municipio y  a consolidar 2 encuentros por zona 
que convoquen a referentes de diferentes localidades y 2 
encuentros provinciales al año.

OBSERVATORIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: el Obser-
vatorio de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNyA) es un espacio de monitoreo, investigación y difu-
sión de conocimiento sobre temáticas de niñez y adoles-
cencia en el marco de sus derechos. Queremos consolidar-
lo como un sistema de información periódico y constante 
que aporte a la toma de decisiones de políticas publicas 
integrales.

CONTENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
EN VIOLENCIAS
PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTENCIÓN Y ACOMPA-
ÑAMIENTO EN LAS VIOLENCIAS. LÍNEA 148: se comple-
tará la provincialización de este dispositivo, que funciona las 
24 hs., los 365 días del año,  y que  proporciona contención, 
asesoramiento, información, derivación, articulación con 
organismos con incumbencia directa en el abordaje de si-
tuaciones de violencia; y asiste en la emergencia al activar 
el protocolo único de intervención en situaciones de vio-
lencia familiar; provee acompañamiento institucional, asis-
tencia sanitaria en la emergencia, asistencia especializada, 
contención psicosocial. Se centralizará la información de las 
intervenciones de cada institución en un registro único pro-
vincial, a fines de evitar o disminuir la revictimización y la 
circulación de las personas en situaciones de vulneración 
de derechos, por las instituciones. Se crearán equipos en 
cada una de las localidades de la Provincia, para la atención 
y contención de las violencias, en las áreas municipales. Pro-
moveremos la efectiva articulación con los organismos a ni-
vel local, es decir, áreas sociales de los municipios, policía, 
justicia de paz, como así también con dispositivos de última 
generación de geolocalización (botón antipánico, pulsera).

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE VARONES QUE EJER-
CEN VIOLENCIA: se establece como prioridad de política 
pública la atención a las violencias, mediante el dispositivo 
de atención a varones que ejercen violencias. Una estrate-
gia de intervención colectiva, entre las organizaciones de 
los municipios y la provincia apuntando a la erradicación 
de la violencia, procurando incluir a los varones en esta 
iniciativa, buscando el des-aprendizaje de las conductas 
violentas. Crearemos espacios de reflexión permanentes 
en torno a las masculinidades y sus implicancias en el 
ejercicio de la violencia y brindaremos herramientas que 
permitan a los varones que ejercen violencias, revisar sus 
modelos aprehendidos de resolución de conflictos a fin 
de aprender. En concreto, procederemos a la creación de 
equipos de atención a varones en toda la Provincia  (dos 
por zona).

HOGARES DE PROTECCION INTEGRAL PARA MUJERES 
EN SITUACIONES DE VIOLENCIA: en situaciones en las 
cuales las mujeres se ven en la necesidad de salir de sus 
hogares por cuestiones de seguridad, deben existir luga-
res que las contengan a ellas y a sus hijos e hijas por el 
menor tiempo posible y de la manera mas apropiada.  La 
Provincia asiste para alojar y acompañar a las mujeres que 
atraviesan situaciones definidas como de emergencia, por 
equipos psicosociales capacitados y trabajar en el pro-
yecto de vida, que incluya la salida laboral para mujeres 
victimas de violencia. Por ello, vamos a construir una casa 
hogar por zona.

PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
A VICTIMAS DE TRATA: considerada como la esclavitud 
moderna, la trata de personas implica la compra y venta 
de personas, donde la víctima esta sometida a la autori-
dad de otro sujeto. Lo habitual es que la trata se realice 
con fines de explotación, obligando a trabajar a la persona 
en la prostitución u otras tareas análogas a la esclavitud. La 
Provincia está comprometida en prevenir el delito de tra-
ta y asistir a las victimas haciendo efectivo el proyecto de 
vida de las mismas conforme leyes 26842 (nacional) 2717 
(provincial). Por ello, vamos a constituir 4 equipos de profe-
sionales permanentes y estables, con recursos disponibles 
para la atención de la víctima de trata.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NQN-LAB: este espacio fue pensado para buscar soluciones 
innovadoras a problemas de la agenda pública gubernamental 
y ciudadana. Es un ámbito de reflexión, producción y prototi-
pado de ideas para promover la innovación pública, desarro-
llar y/o mejorar proyectos e iniciativas que hacen a la agen-
da pública; incentivar la inteligencia colectiva, colaboración y 
co-creación con los ciudadanos y ciudadanas; y promocionar 
el derecho a innovar; el derecho a generar nuevas tecnologías, 
nuevos campos de conocimiento y de interacción social y cul-
tural. Vamos a instituir esta metodología como herramienta 
en todos los procesos de participación ciudadana que garanti-
ce la incidencia en las políticas publicas.
PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: se constituirá como un ór-
gano para impulsar y fortalecer las políticas públicas de 
participación a nivel local y provincial; y asesorar en temas 
de promoción del derecho a participar a lo largo y ancho 
de la geografía provincial.  

ELABORACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA: promoveremos el desarrollo de un 
proceso de Elaboración Participada de Normas, a través 
de diferentes opiniones y comentarios de profesionales, 
académicos, municipios, OSC y de ciudadanos y ciuda-
danas interesados en la temática de Democracia Partici-
pativa para elaborar un proyecto de Ley de Participación 
Ciudadana en la Provincia del Neuquén.

CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO DE PRESUPUESTO PAR-
TICIPATIVO: el presupuesto participativo es el mecanismo 
por el cual la ciudadanía define las prioridades presupues-
tarias sobre la base de sus necesidades, participando en 
el proceso de la toma de decisión de asignación de recur-
sos y el control de dichos recursos. Con este espacio bus-
camos garantizar la participación de la ciudadanía en las 
etapas de elaboración, definición y control de la ejecución 
del presupuesto, a través del relevamiento de las deman-
das de los distintos sectores de la sociedad y la búsque-
da de consenso sobre las prioridades de cada lugar. Para 
ello, vamos a acompañar económica y técnicamente los 
presupuestos participativos de todos los municipios de la 
provincia. 
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